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KID (Documento de Información Relevante)  

DE30 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 
del documento: Septiembre 
2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo. 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del índice subyacente DE30. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del 
instrumento subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento 
subyacente, y  proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quiere decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que invierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 

resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 

máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 

inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 

puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 

de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 

mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 

pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o  bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 

Riego mínimo Riesgo máximo 
 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas.  Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 
Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
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nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 
10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo 
invertido 10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere 
decir que habiendo invertido 10.000 EUR, el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD DE30 basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son sólo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR - 63 -82%; EUR - 8 201 -99%; EUR - 9 943 -100%; EUR - 9 998 

Desfavorable -1%; EUR -129 -28%; EUR -2 750 -18%; EUR -1 760 -20%; EUR - 1 981 

Moderado 0%; EUR - 2 -12%; EUR -1 214 14%; EUR 1 438 30%; EUR 3 016 

Favorable 1%; EUR 115 6%; EUR 637 59%; EUR 5 864 111%; EUR 11 111 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta. 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 

el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 

del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado. 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne sólo a cuentas PRO. 

Tarifa transaccional La tarifa relativa al cierre de la transacción en ciertos instrumentos CFDs, relacionados con tarifas del mercado subyacente. 

Equivalente de 
dividendos 

La tarifa relativa al pago del equivalente de dividendos del ciertos instrumentos CFDs. 

 
Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 
 

 

Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra 

Volumen  0.034 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 500.00  

 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Costes 
 

Return on investment 

(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -0.68  - € -0.24  € -0.92  -0.01%  

50 días € -0.68  - € -0.24 € -0.92 -0.01%  

365 días € -0.68  - € -0.24 € -0.92 -0.01%  

 

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 

penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

EURUSD 

 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 
del documento: Septiembre 
2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del subyacente EURUSD. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento subyacente, y  

proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quiere decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que invierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 
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Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 
10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo 
invertido 10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere 
decir que habiendo invertido 10.000 EUR, el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD EURUSD basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son sólo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable 0%; EUR -25 -49%; EUR -4 936 -94%; EUR -9 402 -111%; EUR -11 142 

Desfavorable -1%; EUR -59 -15% ; EUR –1 526 -21%; EUR -2 102 -50%; EUR -4 988 

Moderado 0%; EUR – 2 -7%; EUR -733 -6%; EUR -592 -34%; EUR – 3 362 

Favorable 1%; EUR 52 1%; EUR 128 12%; EUR 1 177 -13%; EUR -1 335 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 
 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 
el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB está autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Además, XTB es miembro del sistema de compensación del  Polish National Depository for Securities 
(KDPW). En en improbable caso de bancarrota de XTB el sistema paga compensaciones hasta un equivalente en EUR sobre 3.000 en PLN, el 100% del valor de los fondos cubiertos por 
el sistema de compensación, y un 90% del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de EUR 22.000 en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO. 

  

 
Costes recurrentes 

Puntos Swap 

Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 

 

 

 
 

Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen 0.1 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Margin collected  € 333.33  

Cierre de la 
transacción después 
de: 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Costes  
 

Return on investment 
(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -0.27  - € -0.7  € -0.97  -0.0097%  

50 días € -0.27  € -49.18  € -0.7  € 50.15  -0.50%  

365 días € -0.27  € -359.04  € -0.7  € -360.01  -3.6%  

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este período a un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 

penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se encuentran 

disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

US2000 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 
del documento: Septiembre 
2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del subyacente US2000. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento subyacente, y  
proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El  producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que inv ierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación d isponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.xtb.com/es/por-
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Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 
10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo 
invertido 10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere 
decir que habiendo invertido 10.000 EUR, el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD US2000 basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son sólo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -56 -80%; EUR -7 974 -99%; EUR -9 906 -100%; EUR -9 996 

Desfavorable -1%; EUR -121 -17%; EUR -1 663 1%; EUR 51 -6%; EUR -558 

Moderado 0%; EUR 5 1%; EUR 139 40%; EUR 3 981 46%; EUR 4 589 

Favorable 1%; EUR 117 23%; EUR 2 311 94%; EUR 9 428 125%; EUR 12 517 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 
 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 
el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 
del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO. 

Tarifa transaccional La tarifa relativa al cierre de la transacción en ciertos instrumentos CFDs, relacionados con tarifas del mercado subyacente. 

Equivalente de 

dividendos 
La tarifa relativa al pago del equivalente de dividendos del ciertos instrumentso CFDs. 

 

Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión .. El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 

 
 

 

 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Costes a lo largo del tiempo 

Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Costes 
 

Return on investment 

(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -3.30  - € -0.7  € -0.26  -0.04%  

50 días € -3.30  - € -0.7  € -0.26  -0.04%  

365 días € -3.30  - € -0.7  € -0.26  -0.04%  

 

Transacción  Compra 

Volumen  0.037 lot  

Valor nominal de la transacción € 10,000.00  

Margin collected  € 1000.00  

 

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 

erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 

penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

US30 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 
del documento: Septiembre 
2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del subyacente US30. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento subyacente, y  
proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo.  El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que inv ierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 

Riego mínimo Riesgo máximo 
 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo pued e evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas del pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 
10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo 
invertido 10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la  pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere 
decir que habiendo invertido 10.000 EUR, el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD US30 basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son sólo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -57 -84%; EUR -8 393 -99%; EUR -9 950 -100%; EUR -9 999 

Desfavorable -1%; EUR -128 -22%; EUR -2 169  35%; EUR 3 514 38%; EUR 3 779 

Moderado 0%; EUR 8 -4%; EUR -399 71%; EUR 7 103 90%; EUR 8 974 

Favorable 1%; EUR 112 17%; EUR 1 733 116%; EUR 11 631 161%; EUR 16 111 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 
 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 

el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 

del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO. 

Tarifa transaccional La tarifa relativa al cierre de la transacción en ciertos instrumentos CFDs, relacionados con tarifas del mercado subyacente. 

Equivalente de 
dividendos 

La tarifa relativa al pago del equivalente de dividendos del ciertos instrumentso CFDs. 

 

Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 
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Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción Compra 

Volumen 0.087 lot  

Valor nominal de la transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 500.00  

Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Cost  
 

Return on investment 

(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -1.16  - € -0.60  € -1.76  -0.02%  

50 días € -1.16  - € -0.60  € -1.76  -0.02%  

365 días € -1.16  - € -0.60  € -1.76  -0.02%  

 

 

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

US500 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 

del documento: N/A. 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del subyacente US500. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento subyacente, y  
proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que inv ierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 
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Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. 
Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las comisiones por el propio producto, 
pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas quiere decir que el inversor cree que el 
precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente bajará.  
 
Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 10.000 EUR el valor final de la 
inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo invertido 10.000 EUR el valor final de 
la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere decir que habiendo invertido 10.000 EUR, 
el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD US500 basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son sólo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -51  -82%; EUR -8 201 -99%; EUR -9 935 -100%; EUR –9 998 

Desfavorable -1%; EUR -121 -21%; EUR -2 132 22%; EUR 2 233 33%; EUR 3 338 

Moderado 0%; EUR 9 -5%; EUR -457 54%; EUR 5 410 85%; EUR 8 463 

Favorable 1%; EUR 103 15%; EUR 1 532 94%; EUR 9 402 155%; EUR 15 540 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta  

 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 

el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 
del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO. 

Tarifa transaccional La tarifa relativa al cierre de la transacción en ciertos instrumentos CFDs, relacionados con tarifas del mercado subyacente. 

Equivalente de 

dividendos 
La tarifa relativa al pago del equivalente de dividendos del ciertos instrumentso CFDs. 

 

Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 

 

Costes a lo largo del tiempo 

 

 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Transacción  Compra  

Volumen  0.079 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 500.00  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Cost  
 

Return on investment 
(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -1.77  - € -0.56  € -2.33  -0.02%  

50 días € -1.77  - € -0.56  € -2.33  -0.02%  

365 días € -1.77  - € -0.56  € -2.33  -0.02%  

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la operación. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 

penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se encuentran 

disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

GBPUSD 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 
del documento: Septiembre 
2020  

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del subyacente GBPUSD. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento subyacente, y  
proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo.  El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que inv ierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 

Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se  comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas del pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.xtb.com/es/por-
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situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 
10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo 
invertido 10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere 
decir que habiendo invertido 10.000 EUR, el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD GBPUSD basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son sólo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable 0%; EUR -30 -54%; EUR -5 421 -96%; EUR -9 558 -108%; EUR -10 842 

Desfavorable -1%; EUR -64 -17%; EUR -1 709 -33%; EUR -3 305 -45%; EUR -4 509 

Moderado 0%; EUR -4 -9%; EUR -857 -17%; EUR -1 731 -28%; EUR -2 820 

Favorable 1%; EUR 56 1%; EUR 79 2%; EUR 179 -7%; EUR -699 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 
 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 
el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 
del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO. 

  

 
Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 

 

 
 

 

 

 

Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen  0.087 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 333.33 

 

 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Cost  
 

Return on investment 
(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -0.39  - € -0.60  € -0.99  -0.0099%  

50 días € -0.39  € -33.84  € -0.60  € -34.83  -0.35%  

365 días € -0.39  € -247.03  € -0.60  € -248.02  -2.48%  

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se encuentran 

disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

OIL 

 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 
del documento: Septiembre 
2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del subyacente OIL. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento subyacente, y  
proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo.  El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que inv ierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 

Posible escenario y supuestos formulados 

1 2 3 4 5 6 7 
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En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se  comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas del pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 
10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo 
invertido 10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere 
decir que habiendo invertido 10.000 EUR, el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD OIL basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son solo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -106 -95%; EUR -9 518 -100%; EUR –10 000 -100%; EUR -10 001 

Desfavorable -2%; EUR -188 -15%; EUR -1 539 -31%; EUR -3 101 -85%; EUR -8 457 

Moderado 0%; EUR 12 16%; EUR 1 563 33%; EUR 3 291 -63%; EUR -6 349 

Favorable 2%; EUR 192 58%; EUR 5 764 156%; EUR 15 580 -14%; EUR –1 368 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 
el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 
del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO. 

  

 
Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 

  
 

 

Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen  0.16 lot 

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 1000.00  
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Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Costes  
 

Return on investment 
(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -4.28 - € -1.12  € -5.40  -0.05%  

50 días € -4.28 - € -1.12  € -5.40  -0.05%  

365 días € -4.28 - € -1.12  € -5.40  -0.05%  

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 

las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 

erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

OIL.WTI 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 
del documento: Septiembre 
2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del subyacente OIL.WTI. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento subyacente, y  
proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que inv ierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a u n precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
 

Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 

Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 

1 2 3 4 5 6 7 
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escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas  las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 
10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo 
invertido 10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere 
decir que habiendo invertido 10.000 EUR, el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD OIL.WTI basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son solo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -124 -97%; EUR -9 680 -100%; EUR -10 001 -100%; EUR -10 001 

Desfavorable -2%; EUR -208 -20%; EUR -1 979 -41%; EUR -4 092 -80%; EUR -8 008 

Moderado 0%; EUR 9 13%; EUR 1 289 18%; EUR 1 845 -50%; EUR -5 035 

Favorable 2%; EUR 213 59%; EUR 5 863 137%; EUR 13 702 24%; EUR 2 365 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta. 
 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 

el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 

del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO. 

  

 
Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 
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Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen  0.18 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 1000.00  

Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Costes  
 

Return on investment 

(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -6.43  - € -1.26  € -7.69  -0.08%  

50 días € -6.43  - € -1.26  € -7.69  -0.08%  

365 días € -6.43  - € -1.26  € -7.69  -0.08%  

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

GOLD 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 
del documento: Septiembre 
2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del subyacente GOLD. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento subyacente, y  
proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que inv ierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a u n precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
 

Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 
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Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 
10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo 
invertido 10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere 
decir que habiendo invertido 10.000 EUR, el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionale. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD GOLD basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son solo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable 0%; EUR -36 -61%; EUR -6 102 -94%; EUR -9 401 -99%; EUR -9 913 

Desfavorable -1%; EUR -74 -13%; EUR -1 327 -12%; EUR -1 201 -34%; EUR -3 434 

Moderado 0%; EUR 0 -2%; EUR -237 12%; EUR 1 178 -8%; EUR -817 

Favorable 1%; EUR 70 10%; EUR 985 42%; EUR 4 198 28%; EUR 2 840 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 
 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 

el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 

del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO. 

  

 

Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 

 

 
 

 

 

 

Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen  0.086 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 500.00  

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Cost  
 

Return on investment 

(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -1.15  - € -0.60  € -1.75 -0.018%  

50 días € -1.15  € -51.38  € -0.60  € -53.13 -0.53%  

365 días € -1.15  € -375.10  € -0.60  € -376.85  -3.77%  

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-


30 

 

KID (Documento de Información Relevante)  

USDJPY 

 

 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 31 de 
mayo de 2019. Última revisión 
del documento: Septiembre 
2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. El 
producto permite al cliente especular con la subida o bajada de nivel del precio del subyacente USDJPY. El Cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente bajará. El precio es obtenido directamente del mercado del instrumento subyacente, y  
proporcionado por agencias o proveedores de liquidez. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que inv ierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 

Riego mínimo Riesgo máximo 
 
 

Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 
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Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si ante una subida de un 1% del instrumento subyacente, supone 115 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 
10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 10.115 EUR, es decir, generaría un beneficio de 115 EUR. Por otro lado, ante una caída de un 1%, suponiendo -63 EUR, habiendo 
invertido 10.000 EUR el valor final de la inversión sería de 9.937 EUR, generando una pérdida de 63 EUR. En cuanto la pérdida supera el 1%, por ejemplo -20% y -1,981 EUR, quiere 
decir que habiendo invertido 10.000 EUR, el inversor perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 1.981 EUR adicionales. 

Ejemplos de escenarios para el instrumento de CFD USDJPY basados en índices de acciones para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son solo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable 0%; EUR -23 -44%; EUR -4 444 -81%; EUR -8 087 -90%; EUR -9 021 

Desfavorable -1%; EUR -53 -10%; EUR -1 030  -20%; EUR -1 965 -9%; EUR -919 

Moderado 0%; EUR 0 -3%; EUR -302 -4%; EUR -427 12%; EUR 1 221 

Favorable 0%; EUR 47 5%; EUR 479 14%; EUR 1414 39%; EUR 3 891 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 
 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para 

el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 

del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).  

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO. 

  

 

Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 

 

 
 

 

 

 

Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen  0.112 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 333.33  

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Cost  
 

Return on investment 

(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -0.45  - € -0.78  € -1.23  -0.29%  

50 días € -0.45  € -46.46  € -0.78  € -47.69  -0.48%  

365 días € -0.45  € -339.16  € -0.78  € -340.39  -3.40%  

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO.. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)   

CFD sobre Divisas 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente, es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD). De ahora en adelante 
nos referiremos a él en este 
documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 1 de 
diciembre de 2017. Última 
revisión del documento: 
Septiembre 2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, cuyo rango va desde el 200:1 hasta el 20:1 y que amplifica tanto 
los beneficios como las pérdidas  El producto permite al cliente especular con la subida o bajada de los precios de por ejemplo, un cruce de divisas en mercados internacionales. El 
cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.  El precio se 
obtiene directamente del mercado del instrumento financiero, lo proporcionan agencias o proveedores de liquidez. La unidad de cambio del producto que el cliente  compra es 1 lote. 

Podrá encontrar más información respecto al valor teórico en las tablas pertinentes dentro de la página web de XTB. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quiere decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está destinado a un inverser individual que ha de comprender como se derivan los precios del producto 
además de ser conocedor de cuál es el margen y el apalancamiento.  Asimismo, ha de invertir de forma activa, ser consciente del riego y ser capaz de asumir las pérdidas incluso a corto 
plazo. El producto puede utilizarse con fines de inversión, negociación especulativa, diversificación de cartera y cobertura de exposición de un activo subyacente. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
 

Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 
Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.xtb.com/es/por-
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escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas  las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si hay un resultado de un 8% y 800 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR el valor final de la inversión 
sería de 9,700 EUR, generando una pérdida de 300 EUR. En cuanto la pérdida supera el 100%, es decir -145% y -14,500 EUR, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR, el inversor 
perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 4,500 EUR adicionales. 
 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumentos de CFDs basados en divisas para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 
 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son sólo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero EURPLN 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable 0%; EUR -25 -45%; EUR -4 459 -89%; EUR -8 879 -108%; EUR -10 768 

Desfavorable 0%; EUR -37 -5%; EUR -541 -25%; EUR -2 506 -31%; EUR -3 074 

Moderado 0%; EUR -1 1%; EUR 53 -15%; EUR -1 492 -17%; EUR -1 684 

Favorable 0%; EUR 38 7%; EUR 686 -4%; EUR -354 -1%; EUR -63 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero USDTRY    

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -116 -111%; EUR -11 087 -158%; EUR -15 761 -196%; EUR -19 612 

Desfavorable -1%; EUR -138 -21%; EUR -2 077 -55%; EUR -5 513 -81%; EUR -8 051 

Moderado 0%; EUR -5 8%; EUR 756 -17%; EUR -1 688 -29%; EUR -2 856 

Favorable 2%; EUR 158 44%; EUR 4 450 36%; EUR 3 590 47%; EUR 4 688 

* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 

 

 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. La finalización de la inversión en el producto no conlleva costes 

adicionales. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 

del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN). 

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO (PRO accounts). 

 
Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 
 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volume n 0.1 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 333.33  

 

Cierre de la 
transacción después 
de: 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Costes  
 

Return on investment 
(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -0.27  - € -0.7  € -0.97  -0.0097%  

50 días € -0.27  € -49.18  € -0.7  € 50.15  -0.50%  

365 días € -0.27  € -359.04  € -0.7  € -360.01  -3.6%  

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 
 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los  costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro . 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

CFD sobre Criptomonedas 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente, es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias (CFD), 
basado en el precio de las 
criptomonedas. De ahora en 
adelante nos referiremos a él 
en este documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 6 de 
marzo de 2018. Última 
revisión del documento: 11 de 
Septiembre 2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, cuyo rango va desde el 5:1 hasta el 2:1 y que amplifica tanto los 
beneficios como las pérdidas  El producto permite al cliente especular con la subida o bajada de los precios de por ejemplo, un cruce de divisas en mercados internacionales. El cliente 
puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.  El precio se obtiene 
directamente del mercado del instrumento financiero, lo proporcionan agencias o proveedores de liquidez. La unidad de cambio del producto que el cliente  compra es 1 lote. Podrá 

encontrar más información respecto al valor teórico en las tablas pertinentes dentro de la página web de XTB. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está destinado a un inverser individual que ha de comprender como se derivan los precios del producto 
además de ser conocedor de cuál es el margen y el apalancamiento.  Asimismo, ha de invertir de forma activa, ser consciente del riego y ser capaz de asumir las pérdidas incluso a corto 
plazo. El producto puede utilizarse con fines de inversión, negociación especulativa, diversificación de cartera y cobertura de exposición de un activo subyacente. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 

algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 
mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. 

 
Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 

1 2 3 4 5 6 7 
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escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas  las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si hay un resultado de un 8% y 800 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR el valor final de la inversión 
sería de 9,700 EUR, generando una pérdida de 300 EUR. En cuanto la pérdida supera el 100%, es decir -145% y -14,500 EUR, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR, el inversor 
perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 4,500 EUR adicionales. 

 
 
 

Ejemplos de escenarios para el instrumentos de CFDs basados en criptomonedas para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 
 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son sólo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero BITCOIN 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -4%; EUR -351 -131%; EUR -13 062 -191%; EUR -19 145 -252%; EUR -25 228 

Desfavorable -5%; EUR -534 -119%; EUR -11 858 -61%; EUR -6 082 -170%; EUR -17 046 

Moderado -1%; EUR -55 -98%; EUR -9 834 392%; EUR 39 206 258%; EUR 25 766 

Favorable 4%; EUR 434 -44%; EUR -4 424 2404%; EUR 240 439 2916%; EUR 291 563 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero DASH    

Escenario*:  1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -5%; EUR -511 -131%; EUR -13 138 -192%; EUR -19 221 -253%; EUR -25 305 

Desfavorable -8%; EUR -827 -130%; EUR -12 991 -185%; EUR -18 525 -253%; EUR -25 301 

Moderado -2%; EUR -182 -126%; EUR -12 584 -130%; EUR -12 982 -252%; EUR -25 196 

Favorable 5%; EUR 502 -110%; EUR -11 044 369%; EUR 36 897 -222%; EUR -22 245 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 
 

 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individualesy límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. La f inalización de la inversión en el producto no conlleva costes 
adicionales. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 
del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN). 

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado . 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO (PRO accounts). 

 

Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 

 

Costes a lo largo del tiempo 

 
Transacción  Compra  

Volumen  1.28 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 5,000.00  
 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Cost  
 

Return on investment 
(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -99.93  - € -8.96  € -108.89  -1.09%  

50 días € -99.93  € -416.41  € -8.96  € -525.30  -5.25%  

365 días € -99.93  € -3,039.82  € -8.96  € -3,148.71  -31.49%  

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los  costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 

penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 
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KID (Documento de Información Relevante)  

CFD sobre Materias Primas 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente, es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD), basado en el precio de 
las materias primas. De ahora 
en adelante nos referiremos a 
él en este documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 1 de 
diciembre de 2017. Última 
revisión del documento: 11 de 
Septiembre 2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, cuyo rango va desde el 200:1 hasta el 5:1 y que amplifica tanto 
los beneficios como las pérdidas  El producto permite al cliente especular con la subida o bajada de los precios de por ejemplo, un cruce de divisas en mercados internacionales. El 
cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.  El precio se 
obtiene directamente del mercado del instrumento financiero, lo proporcionan agencias o proveedores de liquidez. La unidad de  cambio del producto que el cliente  compra es 1 lote. 

Podrá encontrar más información respecto al valor teórico en las tablas pertinentes dentro de la página web de XTB. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está dirigido a un inversor individual que inv ierte activamente y, además, es conocedor del riesgo que 
conlleva la inversión y tiene capacidad para asumir las pérdidas. El inversor debe familiarizarse con la regulación aplicable, participar en la formación disponible y practicar con el 

sistema de demostración de transacciones (Plataforma Demo). 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 
algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 

Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 

1 2 3 4 5 6 7 
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por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas  las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si hay un resultado de un 8% y 800 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR el valor final de la inversión 
sería de 9,700 EUR, generando una pérdida de 300 EUR. En cuanto la pérdida supera el 100%, es decir -145% y -14,500 EUR, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR, el inversor 
perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 4,500 EUR adicionales 
 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumentos de CFDs basados en materias primas para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 
 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son sólo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datps recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero COFFEE 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%, EUR -111 -94%, EUR -9 366 -100%, EUR -9 998 -100%, EUR -10 000 

Desfavorable -2%, EUR -185 -44%, EUR -4 414 -61%, EUR -6 082 -79%, EUR -7 930 

Moderado 0%, EUR -14 -25%, EUR -2 518 -33%, EUR -3 333 -53%, EUR -5 327 

Favorable 2%, EUR 166 0%, EUR 26 13%, EUR 1 335 6%, EUR 551 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero SUGAR    

Escenario*: 1 día    

Muy desfavorable -1%, EUR -100 -94%, EUR -9 386 -100%, EUR -10 003 -100%, EUR -10 006 

Desfavorable -2%, EUR -219 -49%, EUR -4 880 -75%, EUR -7 486 -83%, EUR -8 334 

Moderado 0%, EUR -9 -29%, EUR -2 945 -54%, EUR -5 367 -64%, EUR -6 392 

Favorable 2%, EUR 170 -3%, EUR -313 -15%, EUR -1 478 -22%, EUR -2 194 
* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. La finalización de la inversión en el producto no conlleva costes 

adicionales. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 

del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN). 

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado. 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO (PRO accounts). 

 
Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 

 

Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen  0.16 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 1000.00  
 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Cierre de la 
transacción después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Cost  
 

Return on investment 
(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -4.28  - € -1.12  € -5.40  -0.05%  

50 días € -4.28  - € -1.12  € -5.40  -0.05%  

365 días € -4.28  - € -1.12  € -5.40  -0.05%  

 

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los  costes estándar de comisiones en 

las cuentas Pro. 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

CFD sobre Índices 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente, es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias 
(CFD), basados en  el precio 
del índice. De ahora en 
adelante nos referiremos a 
él en este documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 1 de 
diciembre de 2017. Última 
revisión del documento: 11 de 
Septiembre 2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, cuyo rango va desde el 200:1 hasta el 10:1 y que amplifica tanto 
los beneficios como las pérdidas  El producto permite al cliente especular con la subida o bajada de los precios de por ejemplo, un cruce de divisas en mercados internacionales. El 
cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.  El precio se 
obtiene directamente del mercado del instrumento financiero, lo proporcionan agencias o proveedores de liquidez. La unidad de cambio del producto que el cliente  compra es 1 lote. 

Podrá encontrar más información respecto al valor teórico en las tablas pertinentes dentro de la página web de XTB. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos  subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo q ue quiere decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está destinado a un inverser individual que ha de comprender como se derivan los precios del producto 
además de ser conocedor de cuál es el margen y el apalancamiento.  Asimismo, ha de invertir de forma activa, ser consciente del riego y ser capaz de asumir las pérdidas incluso a corto 
plazo. El producto puede utilizarse con fines de inversión, negociación especulativa, diversificación de cartera y cobertura de exposición de un activo subyacente. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 
algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 

Riego mínimo Riesgo máximo 
 
Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 
Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.xtb.com/es/por-


43 

 

escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas  las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si hay un resultado de un 8% y 800 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR el valor final de la inversión 
sería de 9,700 EUR, generando una pérdida de 300 EUR. En cuanto la pérdida supera el 100%, es decir -145% y -14,500 EUR, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR, el inversor 
perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 4,500 EUR adicionales. 

 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumentos de CFDs basados en índices para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 
 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son solo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero FRA40 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -52 -76%; EUR -7 618 -99%; EUR -9 870 -100%; EUR -9 993 

Desfavorable -1%; EUR -109 -21%; EUR -2 146 -20%; EUR -2 018 -15%; EUR -1 488 

Moderado 0%; EUR 0 -7%; EUR -736 9%; EUR 851 32%; EUR 3 198 

Favorable 1%; EUR 97 9%; EUR 911 47%; EUR 4 749 105%; EUR 10 461 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero SPA35    

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -53 -76%; EUR -7 585 -100%; EUR -10 000 -196%; EUR -19 612 

Desfavorable -1%; EUR -119 -27%; EUR -2 714 -33%; EUR -3 273 -81%; EUR -8 051 

Moderado 0%; EUR -3 -13%; EUR -1 310 -4%; EUR -355 -29%; EUR -2 856 

Favorable 1%; EUR 104 4%; EUR 353 38%; EUR 3 825 47%; EUR 4 688 

* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 

 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. La finalización de la inversión en el producto no conlleva costes 
adicionales. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 
del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN).. 

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo 
de las condiciones de mercado. 

Comisión 
La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. La comisión concierne solo a cuentas PRO (PRO 
accounts). 

Comisión de transacción Tarifa relacionada con el cierre de la transacción en instrumentos CFD con tarifas del mercado subyacente 

Equivalente de dividendo 

Tarifa relacionada con el pago del equivalente del dividendo para los instrumentos CFD seleccionados 
(para índices solo para índices de efectivo). Solo ocurre si las empresas incluidas en el índice de efectivo pagan un dividendo que afecta 
el valor del índice 

 

Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 
 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen  0.16 lot  

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 1000.00  

 

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión de cambio + comisión) y 

el valor nominal de la operación. 

Cierre de la 

transacción después 
de 

Spread Puntos Swap Comisión de 
transacción 

Comisión (apertura 

y cierre de 
posición) 

Cost  
 

Return on 

investment (in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR EUR % 

El día de apertura - € 9.90  - € -1.00  - € 0.70  - € 11.60 -0.12%  

50 días - € 9.90  - € -1.00  - € 0.70  - € 11.60 -0.12%  

365 días - € 9.90  - € -1.00  - € 0.70  - € 11.60 -0.12%  

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los  costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro . 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

Equity CFD 

 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente, es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias (CFD) 
con apalancamiento y basado 
en el precio de la Acción o del 
ETF, de ahora en adelante nos 
referiremos a él en este 
documento como el 
"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 1 de 
diciembre de 2017. Última 
revisión del documento: 11 de 
Septiembre 2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, cuyo rango va desde el 5:1 hasta el 1:1 y que amplifica tanto los 
beneficios como las pérdidas  El producto permite al cliente especular con la subida o bajada de los precios de por ejemplo, un cruce de divisas en mercados internacionales. El cliente 
puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.  El precio se obtiene 
directamente del mercado del instrumento financiero, lo proporcionan agencias o proveedores de liquidez. La unidad de cambio del producto que el cliente  compra es 1 lote. Podrá 

encontrar más información respecto al valor teórico en las tablas pertinentes dentro de la página web de XTB. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está destinado a un inverser individual que ha de comprender como se derivan los precios del producto 
además de ser conocedor de cuál es el margen y el apalancamiento.  Asimismo, ha de invertir de forma activa, ser consciente del riego y ser capaz de asumir las pérdidas incluso a corto 
plazo. El producto puede utilizarse con fines de inversión, negociación especulativa, diversificación de cartera y cobertura de exposición de un activo subyacente. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 

resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y 

es el máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es 

posible que el inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la 

pérdida total que puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa 

que no sea la del país de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de 

cambio. En las órdenes a mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que 

llegue al Broker. Los motivos pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones 

del precio en los mercados, que es algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, 

de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 
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Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 
Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si hay un resultado de un 8% y 800 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR el valor final de la inversión 
sería de 9,700 EUR, generando una pérdida de 300 EUR. En cuanto la pérdida supera el 100%, es decir -145% y -14,500 EUR, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR, el inversor 
perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 4,500 EUR adicionales. 

Ejemplos de escenarios para el instrumentos de CFDs basados en equities para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son solo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 
Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero AAPLUS 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -124 -100%; EUR -9 998 -113%; EUR -11 332 -122%; EUR -12 211 

Desfavorable -2%; EUR -231 -45%; EUR -4 457 -22%; EUR -2 236 -21%; EUR -2 073 

Moderado 0%; EUR -16 -20%; EUR -2 033 30%; EUR 2 970 62%; EUR 6 208 

Favorable 2%; EUR 177 13%; EUR 1 340 111%; EUR 11 124 212%; EUR 21 215 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero NVDA.US    

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -2%; EUR -202 -105%; EUR -10 453 -113%; EUR -11 333 -122%; EUR -12 211 

Desfavorable -4%; EUR -350 -50%; EUR -4 964 17%; EUR 1 702 116%; EUR 11 556 

Moderado 0%; EUR -3 -10%; EUR -967 183%; EUR 18 319 466%; EUR 46 642 

Favorable 3%; EUR 301 59%; EUR 5 856 558%; EUR 55 778 1332%; EUR 133 230 

* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta 

 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. La finalización de la inversión en el producto no conlleva costes 
adicionales. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPOSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 
del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN). 

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado. 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. 

Comisión de transacción Tarifa relacionada con el cierre de la transacción en instrumentos CFD con tarifas del mercado subyacente 

Equivalente de dividendo 

Es un reflejo en efectivo del dividendo pagado a los accionistas de una empresa cuyas acciones son el activo subyacente del CFD. Siempre hay un 
equivalente de la tarifa de dividendo en caso de equivalente de dividendo para posiciones largas (como se especifica en la Tabla de tarifas y 
comisiones). Esta tarifa compensa la retención de impuestos gravada sobre el dividendo. 
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Costes a lo largo del tiempo 

 

 

 

 

 

Costes recurrentes 

Puntos Swap 
Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión. . El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 

especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 
 

Transacción  Purchase  

Volumen  6,920.00 lots 

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 2000.00  

Cierre de la 
transacción después 
de 

Spread Puntos Swap Comisión de 
transacción 

Comisión (apertura 
y cierre de 
posición) 

Cost  
 

Return on 
investment (in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -41.52 - € -1.00  - € 16.00  € -58.52 -0.58% 

50 días € -41.52 € -40.50 € -1.00  - € 16.00  € -99.02 -0.99% 

365 días € -41.52 € -295.65 € -1.00  - € 16.00  € -354.17 -3.54% 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 

 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los  costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro . 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 

penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

CFD sobre ETF 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente, es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias (CFD) 
con apalancamiento y basado 
en el precio del ETF. De ahora 
en adelante nos referiremos a 
él en este documento como el 

"producto”. 

 

Identificación y Datos de 

contacto del creador del 

PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsovia, Polonia, 
al que nos referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y email) 
disponibles en la siguiente página web: 
https://www.xtb.com/es/por- que-

xtb/contacto. 

Información respecto 

a la autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-
030 Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

Fecha del documento 

Fecha del documento: 1 de 
diciembre de 2017. Última 
revisión del documento: 11 de 
Septiembre 2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar un 
producto complejo y difícil de 
entender. La CNMV considera 
que no es adecuado para 
inversores minoristas, debido 

a su complejidad y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero, cuyo rango va desde el 200:1 hasta el 20:1 y que amplifica tanto 
los beneficios como las pérdidas  El producto permite al cliente especular con la subida o bajada de los precios de por ejemplo, un cruce de divisas en mercados internacionales. El 
cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.  El precio se 
obtiene directamente del mercado del instrumento financiero, lo proporcionan agencias o proveedores de liquidez. La unidad de cambio del producto que el cliente  compra es 1 lote. 

Podrá encontrar más información respecto al valor teórico en las tablas pertinentes dentro de la página web de XTB. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está destinado a un inverser individual que ha de comprender como se derivan los precios del producto 
además de ser conocedor de cuál es el margen y el apalancamiento.  Asimismo, ha de invertir de forma activa, ser consciente del riego y ser capaz de asumir las pérdidas incluso a corto 
plazo. El producto puede utilizarse con fines de inversión, negociación especulativa, diversificación de cartera y cobertura de exposición de un activo subyacente. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 
resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y es el 
máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es posible que el 
inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la pérdida total que 
puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa que no sea la del país 
de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En las órdenes a 
mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que llegue al Broker. Los motivos 
pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones del precio en los mercados, que es 
algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 

Riego mínimo Riesgo máximo 
 
 

 

 

Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 
mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si hay un resultado de un 8% y 800 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR el valor final de la inversión 
sería de 9,700 EUR, generando una pérdida de 300 EUR. En cuanto la pérdida supera el 100%, es decir -145% y -14,500 EUR, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR, el inversor 
perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 4,500 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumentos de CFDs basados en ETFs para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 
 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son solo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero VXX.US 

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -4%; EUR -375 -105%; EUR -10 455 -113%; EUR -11 333 -122%; EUR -12 211 

Desfavorable -5%; EUR -488 -72%; EUR -7 191 -113%; EUR -11 284 -122%; EUR -12 206 

Moderado -1%; EUR -71 -31%; EUR -3 109 -112%; EUR -11 185 -122%; EUR -12 189 

Favorable 5%; EUR 508 63%; EUR 6 306 -109%; EUR -10 884 -121%; EUR -12 105 

Asunción de Apertura de una posición de valor nominal de 10.000 EUR 

Instrumento financiero URA.US    

Escenario*: 1 día 1 año 3 años 5 años 

Muy desfavorable -1%; EUR -120 -97%; EUR -9 666 -113%; EUR -11 329 -122%; EUR -12 211 

Desfavorable -2%; EUR -248 -54%; EUR -5 401 -79%; EUR -7 870 -112%; EUR -11 231 

Moderado 0%; EUR -34 -33%; EUR -3 285 -50%; EUR -5 031 -101%; EUR -10 097 

Favorable 2%; EUR 196 -3%; EUR -272 2%; EUR 154 -76%; EUR -7 644 

* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta. 

 
 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos sobre los beneficios  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. La finalización de la inversión en el producto no conlleva costes 
adicionales. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 
del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN). 

COSTES 

Costes unitarios 

Spread 
Diferencial entre el precio de oferta y demanda (Bid y Ask) en el momento de ejecución de la transacción. Puede diferir dependiendo de las 
condiciones de mercado. 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. 

Comisión de dividendo 

Es un reflejo en efectivo del dividendo pagado a los accionistas de una empresa cuyas acciones son el activo subyacente del CFD. Siempre 
hay un equivalente de la tarifa de dividendo en caso de equivalente de dividendo para posiciones largas (como se especifica en la Tabla de 
tarifas y comisiones). Esta tarifa compensa la retención de impuestos gravada sobre el dividendo. 
 

 
Costes recurrentes 

Puntos Swap Las posiciones mantenidas de un día para otro, están sujetas a esta comisión.. El método de cálculo se muestra en el nuestra tabla de puntos swap en 
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especificaciones de instrumentos : https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos 
 

 

Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen  40.00 lots 

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 2000.00  

 

Cierre de la transacción 
después de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura y 
cierre de posición) 

Cost  
 

Return on investment 
(in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -0.71 - - € 16.00  € -16.71 -0.17% 

50 días € -0.71 € -68.50 - € 16.00  € -85.21 -0.85% 

365 días € -0.71 € -500.05 - € 16.00  € -516.76 -5.17% 

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión) y el valor nominal de la 

operación. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL INVERTIDO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede rescindir la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los  costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro . 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario  aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO . 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (Documento de Información Relevante)  

ACCIONES SINTÉTICAS 

OBJETIVO 

Este documento contiene información clave respecto al producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información al 
Cliente, es un requisito legal para ayudar a comprender la naturaleza de este producto de inversión, así como los riesgos, costes, potenciales 
beneficios y pérdidas que conlleva, y para ayudar a realizar una comparativa con otros productos. 

Nombre del producto 

Contrato por Diferencias (CFD) sin apalancamiento y 
basado en el precio de la Acción o del ETF. De ahora 
en adelante nos referiremos a él en este documento 

como el "producto”. 

 

Identificación y Datos 

de contacto del creador 

del PRIIP 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 
Varsovia, Polonia, al que nos 
referiremos como "XTB". Los 
datos de contacto (teléfono y 
email) disponibles en la siguiente 
página web: 
https://www.xtb.com/es/por- 

que-xtb/contacto. 

Información 

respecto a la 

autoridad 

competente 

Autoridad de Supervisión 
Financiera Polaca (KNF), 
Plac Powstańców 
Warszawy 1, 00-030 
Varsovia, Polonia y 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 

(CNMV). 

Fecha del 

documento 

Fecha del documento: 1 
de diciembre de 2017. 
Última revisión del 
documento: Septiembre 
2020 

Aviso de riesgo 

Está intentando comprar 
un producto complejo y 
difícil de entender. La 
CNMV considera que no 
es adecuado para 
inversores minoristas, 
debido a su complejidad 

y riesgo . 

 

 

 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

TIPO 

Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto permite al cliente especular con la subida o bajada de los precios de las acciones en mercados internacionales. El 
cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá, o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.  El precio se 
obtiene directamente del mercado del instrumento financiero, lo proporcionan agencias o proveedores de liquidez. La unidad de transacción del producto que el cliente compra es 1 
lote (i.e. Acción Sintética), que depende del precio de la acción específica. 

FINALIDAD DEL PRODUCTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La finalidad de este producto es permitir que el Cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente, sin ser propietario del mismo. El rendimiento o 
rentabilidad del producto depende del precio de compra y del precio de venta del producto ofertado. El producto refleja las variaciones de los precios de los instrumentos subyacentes 
sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos, lo que quie re decir que tanto las pérdidas como los beneficios no están 
limitados en el momento en que se adquiere el producto. Para realizar una transacción sobre el producto, el inversor deberá realizar un depósito (el ”depósito”), sin embargo, tiene que 
tener en cuenta que es posible perder más de la cantidad depositada en la primera transacción. No hay fecha de vencimiento del producto. Se hace constar que XTB está autorizado a 

rescindir el producto unilateralmente, en los casos especificados en el documento de Términos y Condiciones del Servicio. 

CLIENTE FINAL OBJETIVO 

Este producto no es apropiado para todos los perfiles de inversor. El producto está destinado a un inverser individual que ha de comprender como se derivan los precios del producto 
además de ser conocedor de cuál es el margen y el apalancamiento.  Asimismo, ha de invertir de forma activa, ser consciente del riego y ser capaz de asumir las pérdidas incluso a corto 
plazo. El producto puede utilizarse con fines de inversión, negociación especulativa, diversificación de cartera y cobertura de exposición de un activo subyacente. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

ÍNDICE DE RIESGO GENERAL 

El índice de riesgo general proporciona directrices respecto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el producto como 

resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de la falta de posibilidades de realizar el pago. El índice de riesgo general para el producto es el número 7, y 

es el máximo dentro de este índice. El factor de riesgo asume que el inversor puede tener el producto, incluso durante un periodo corto de tiempo, con fines especulativos. Es 

posible que el inversor no pueda completar la inversión o se vea forzado a incurrir en costes adicionales si completa la inversión antes de lo previsto. Debe tenerse en cuenta que la 

pérdida total que puede sufrir el inversor puede exceder significativamente el margen requerido para la apertura de dicha posición. El producto puede estar expresado en una divisa 

que no sea la del país de residencia del inversor, y por tanto el resultado de la misma puede estar sujeto a cambios adicionales, dependiendo de las fluctuaciones en el tipo de 

cambio. En las órdenes a mercado, el precio de ejecución puede diferir del precio indicado en la orden, ya que se ejecutará al precio de mercado existente en el momento en que 

llegue al Broker. Los motivos pueden ser, bien la ejecución a un precio medio si no existe suficiente liquidez para ejecutar la orden completa a un precio o bien por fluctuaciones 

del precio en los mercados, que es algo habitual en los mercados. Para órdenes instantáneas, la orden se ejecutará al precio solicitado si las condiciones del mercado lo permiten, 

de lo contrario se rechazará. 

 

 
 

 
Riego mínimo Riesgo máximo 

 
 

Acerca de la posibilidad de pérdidas sobre el depósito 

El inversor puede perder la totalidad del depósito. Asimismo, en determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas 
totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el margen requerido en una posición. y . Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.xtb.com/es/por-
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mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.. 

 

Posible escenario y supuestos formulados 
En esta sección se muestra qué cantidad de beneficios o pérdidas pueden generarse al invertir en escenarios de 1 día, 1, 3 y 5 años, asumiendo que la apertura de la posición de valor 
nominal requiere un valor nominal de 10,000 EUR (nominal de la inversión). Los escenarios mostrados a continuación reflejan cómo puede evolucionar la inversión, y se comparan con 
escenarios de otros productos. Los resultados presentados aquí son una estimación de resultados futuros basados en pruebas de l pasado y en la volatilidad del valor de la inversión, 
por lo que no son un indicador exacto. El beneficio dependerá de la evolución de los mercados así como el horizonte temporal de la inversión. El escenario de tensión muestra 
situaciones extremas de mercado. Sin embargo, el escenario de tensión no tiene en cuenta la situación en la que XTB se declare insolvente. Las cifras presentadas incluyen todas las 
comisiones por el propio producto, pero no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los beneficios. La apertura de posiciones largas 
quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente se incrementará, y la apertura de una posición corta quiere decir que el inversor cree que el precio del 
instrumento subyacente bajará. Por ejemplo, si hay un resultado de un 8% y 800 EUR para cierta inversión, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR el valor final de la inversión 
sería de 9,700 EUR, generando una pérdida de 300 EUR. En cuanto la pérdida supera el 100%, es decir -145% y -14,500 EUR, quiere decir que habiendo invertido 10,000 EUR, el inversor 
perderá la cantidad total de la inversión y que deberá pagar 4,500 EUR adicionales. 

 

Ejemplos de escenarios para el instrumentos de Acciones Sintéticas para posiciones largas, de 1 día, 1, 3 y 5 años: 
 

El desarrollo de los mercados en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados a continuación son solo indicativos de algunos 

posibles resultados basados en datos recientes. Los beneficios reales podrían ser inferiores: 

Posición larga 

 

Escenario*: AAPL.US BBVA.ES KRU.PL IAG.ES BEI.DE       

Favorable 93%; EUR 9 330 56%; EUR 5 594 97%; EUR 9 712 79%; EUR 7 939 47%; EUR 4 718       

Moderado 54%; EUR 5 435 16%; EUR 1 561 34%; EUR 3 449 27%; EUR 2 669 23%; EUR 2 346       

Desfavorable 24%; EUR 2 358 -14%; EUR -1 386 -8%; EUR -838 -10%; EUR -1 045 4%; EUR 407       

Muy desfavorable -87%; EUR -8 731 -94%; EUR -9 439 -97%; EUR -9 661 -95%; EUR -9 541 -85%; EUR -8 504       

* Los resultados negativos recogidos en esta tabla estarán bajo la protección del saldo negativo, conforme a lo indicado en la Decisión (UE) 2018/796 de ESMA,de 22 de mayo de 2018. 
La protección del saldo negativo está referida al límite de la responsabilidad agregada del cliente sobre el total de posiciones sobre CFDs asociados a su cuenta. 

 
 
 

Información respecto a las condiciones de los resultados para inversores individuales y límites máximos fijados en los beneficios para los inversores  
El único coste en el que incurre el cliente al cerrar la posición es la comisión de trading habitual en las cuentas Pro. La finalización de la inversión en el producto no conlleva costes 
adicionales. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. 

Declaración de que las normativas fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar al resultado obtenido en la inversión  
Las regulaciones o legislaciones fiscales del país de residencia del inversor individual pueden afectar a los resultados obtenidos. 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE DEVOLVER LOS DEPÓSITOS? 

XTB es una entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca. Asimismo, XTB es miembro del sistema de compensación del Polish National Depository for 
Securities (KDPW). En el improbable caso de bancarrota de XTB, el sistema de compensaciones cubre el 100% de los depósitos hasta un equivalente de 3.000 EUR (en PLN), y un 90% 
del excedente de esta cantidad (con el límite máximo de 22.000 EUR (o su equivalente en PLN). 

COSTES 

Costes unitarios 

Comisión La comisión que se cargará al inversor al momento de abrir y cerrar la transacción. 

Comisión de transacción Tarifa relacionada con el cierre de la transacción en instrumentos de Acciones Sintéticas con tarifas de mercado subyacente . 

Equivalente de 
dividendo 

Tarifa relacionada con el pago del equivalente del dividendo para las Acciones Sintéticas seleccionadas 

Coste de conversión de 
divisas 

Tarifa relacionada con la conversión de la divisa de la transacción a la divisa en la que se basa la cuenta 

Tarifa de cambio 

Es un reflejo en efectivo del dividendo pagado a los accionistas de una empresa cuyas acciones son el activo subyacente del CFD. Siempre 
hay un equivalente de la tarifa de dividendo en caso de equivalente de dividendo para posiciones largas (como se especifica en la Tabla de 
tarifas y comisiones). Esta tarifa compensa la retención de impuestos gravada sobre el dividendo. 
 

 
Costes recurrentes 

Sin costes 
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Costes a lo largo del tiempo 

 

Transacción  Compra  

Volumen  62.00 lots 

Valor Nominal de transacción  € 10,000.00  

Margin collected  € 10,000.00  

 

Cierre de la 
transacción después 
de 

Spread Puntos Swap Comisión (apertura 
y cierre de 
posición) 

Comisiones de 
cambio (Sec Fee 

para instrumentos 

de EE.UU.) 

Cost  
 

Return on 
investment (in %)*  
 

 EUR  EUR EUR EUR EUR % 

El día de apertura € -1.11 - - € 20.00  - € 0.44 € -21.55 -0.22% 

50 días € -1.11 - - € 20.00  - € 0.44 € -21.55 -0.22% 

365 días € -1.11 - - € 20.00  - € 0.44 € -21.55 -0.22% 

*El rendimiento de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread + puntos swap + comisión + comisiones de cambio 

+ comisiones de transacción) y el valor nominal de la operación. 

 
 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO Y PUEDO RECUPERAR EL 

CAPITAL DEPOSITADO CON ANTELACIÓN? 
El cliente puede finalizar la inversión en el producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los  costes estándar de comisiones en 
las cuentas Pro . 

Información sobre el límite de tiempo para la cancelación de una transacción 
El inversor puede cancelar la transacción del producto enviando una declaración de cancelación si la transacción sobre el producto se llevó a cabo con un precio erróneo, y si XTB 
confirma el error en base a los precios ofrecidos por un número determinado de Instituciones de Referencia. La regulación y procedimientos para solicitar la cancelación de una 
transacción, incluyendo la indicación de la fecha en la que podrá realizarse la cancelación de una transacción ya cerrada en un precio erróneo y el método de determinación del precio 
erróneo, se especifica en los Términos y Condiciones de Servicio. 

Información sobre el vencimiento o duración de una operación 
El inversor individualmente determina el periodo de tenencia del producto. Sin embargo, XTB limita este perí odoa un máximo de 365 días.  

Posibilidades y condiciones de disposición 
El inversor determina el periodo de tenencia del producto individualmente. El producto no tiene periodo de tenencia específico, y la venta del producto no conlleva ninguna tarifa y 
penalización extraordinaria, a parte de las comisiones estipuladas en las cuentas PRO. El cierre de una posición se desarrollará dentro de su horario de cotización. 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo o periodo de tenencia recomendada 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario aparte de los costes estándar de comisiónes en las cuentas PRO. 

 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB respecto a los productos y servicios ofrecidos. Las reclamaciones respecto a los servicios proporcionados por XTB pueden presentarse 
exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente, utilizando el formulario on-line disponible en el rincón del 
cliente y (4) por email, utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos los demás detalles del procedimeinto para la presentación de una 
reclamación están especificados en el Contrato de Términos y Condiciones del Servicio. Más información respecto a la modalid de entrega de reclamaciones se puede encontrar en las 
Instrucciones de Presentación de Reclamaciones publicado en: “https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal". 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa a producto, incluyendo información detallada de tarifas y características de productos, se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): "https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de- 

cuentas/tipos-de-cuenta". 

 

Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas 
pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de 
perder su dinero. 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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Exchange Traded Funds  

ETF 
 
Los fondos cotizados ("ETF") son fondos de inversión sin vencimiento, que en la mayoría de 

los casos replican el índice de acciones o bonos y están catalogados como fondos ETFs, que 

pueden emitirse, colocarse o comercializarse libremente en el mercado de la UE. 

 

De acuerdo con el reglamento de la Unión Europea, los Emisores de ETF deberán emitir un documento de Información 

Relevante del Inversor ("KID") para todos los fondos ETFs. Los KID proporcionan información resumida sobre el ETF para 

ayudar a los inversores en el procedo de toma de decisión sobre la inversión en ETFs. La Directiva exige que KID se ponga a 

disposición de los inversores para los ETF pertinentes antes de llevar a cabo la inversión. A continuación hay una lista de 

proveedores de ETF cuyos ETF’s están disponibles a través de XTB junto con enlaces a sus sitios web para ayudar a los 

inversores a obtener el KID apropiado. XTB no es un emisor de ETF y, por lo tanto, no crea el documento de Información 

Relevante (KID) para estos productos. 

 
Los inversores deben tener en cuenta que los productos ETF están exentos de protección o fondo de garantía de 

capital y, por lo tanto, los inversores no deben invertir en dichos productos a menos que puedan incurrir en 

potenciales pérdidas hasta el importe del capital total invertido. El valor de los fondos del ETF puede bajar o subir, y 

los resultados del pasado no son un indicador confiable de los resultados futuros. Las inversiones en ETF implican 

riesgos. Para estar mejor informado sobre los riesgos relacionados, familiarícese con la información relevante sobre 

el riesgo en los KID de cada proveedor y otros documentos informativos. 

En la siguiente tabla, se encuentran los enlaces a los sitios web de los emisores de ETF’s, con la información 
relevante sobre la inversión en instrumentos ETF’s. 

Nº 
Nombre del 

símbolo 
Descripción 

Página 
Web 

1 AASI.FR Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (Acc EUR) KID 

2 AGED.UK iShares Ageing Population UCITS ETF (Acc USD) KID 

3 AGGG.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF KID 

4 AGGH.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF KID 

5 AGGU.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD ) KID 

6 AIGI.UK ETFS Industrial Metals (Acc USD) KID 

7 AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AASI.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AGED.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/AGGG.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/AGGH.UK.pdf
http://aggu.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AGGU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AIGI.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AMEM.DE.pdf
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8 ASI.FR Lyxor China Enterprise Hscei UCITS ETF EUR KID 

9 BATT.NL L&G Battery Value-Chain UCITS ETF KID 

10 BETAM40T.PL 
Beta ETF mWIG40TR Portfolio Closed-End Investment Fund 

(Acc PLN ) 
KID 

11 BETAW20LV.PL 
Beta ETF WIG20lev Portfolio Closed-End Investment Fund (Acc 

PLN) 
KID 

12 BETAW20S.PL 
Beta ETF WIG20short Portfolio Closed-End Investment Fund (Acc 
PLN) 

KID 

13 BETAW20T.PL Beta ETF WIG20TR Portfolio Closed-End Investment Fund KID 

14 BNK.FR Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF EUR KID 

15 BNKE.FR Lyxor Euro Stoxx Banks (DR) UCITS ETF EUR KID 

16 BX4.FR Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF EUR KID 

17 BXX.FR Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS ETF EUR KID 

18 C40.FR Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF EUR KID 

19 C50.FR Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

20 CAC.FR Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF EUR KID 

21 CBU0.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc USD) KID 

22 CCAU.UK iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc USD) KID 

   23 CEBB.DE iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS  ETF (Acc, EUR) KID 

   24 CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

25 CIND.UK 
iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc) (Acc, 

USD) 
KID 

26 CNDX.UK iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc KID 

27 CORP.UK iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

28 CSPX.UK iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD KID 

29 DAXEX.DE iShares Core DAX UCITS ETF EUR KID 

30 DBPG.DE 
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID 

31 DGTL.UK iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc USD) KID 

32 IDIN.UK iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist USD) KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ASI.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/BATT.NL.pdf
http://betam40t.pl/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BETAM40T.PL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BETAM40T.PL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BETAW20S.PL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BETAW20T.PL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BNK.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BNKE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BX4.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BXX.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/C40.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/C50.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CAC.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CBU0.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CCAU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CCAU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CEMS.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CNDX.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CNDX.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CORP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CSPX.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DAXEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DBPG.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DGTL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDIN.UK.pdf
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33 DSB.FR Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

34 DSD.FR Lyxor Daily Shortdax X2 UCITS ETF EUR KID 

35 DSP5.FR Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

36 DTLA.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc USD) KID 

37 DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID  

38 EGLN.UK iShares Physical Gold ETC EUR KID 

39 EIMI.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc KID 

40 EIMU.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist KID 

41 EMIM.UK iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF GBP KID 

42 EMMV.UK iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF KID 

43 EQQQ.UK Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (Dist, GBp) KID 

44 ESD.FR Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD KID 

45 ETDD.FR Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

46 EUN0.DE 
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID 

47 EUN2.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist KID 

48 EUN5.DE iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

49 EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc EUR) KID 

50 EUNH.DE iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

51 EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Acc KID 

52 EUNW.DE iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

53 FLOA.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc USD ) KID 

54 FLOT.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

55 GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF KID 

56 GRE.FR Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID 

57 GY3L.DE ETFS 3x Daily Long DAX 30 (Acc EUR) KID 

58 GY3S.DE ETFS 3x Daily Short DAX 30 (Acc EUR) KID 

59 HEAL.UK iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc USD) KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSB.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSP5.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DTLA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DXS3.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EGLN.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EIMI.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EIMU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EMIM.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/EMMV.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/EMMV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ESD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ETDD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN2.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN5.DE.pdf
http://euna.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNA.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNH.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNL.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNW.DE.pdf
http://floa.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/FLOA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/FLOT.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/GDXJ.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GRE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GY3L.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GY3S.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HEAL.UK.pdf
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60 HMAD.UK HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF (Acc USD) KID 

61 HRUD.UK HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist USD) KID 

62 HSI.FR Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF (Dist EUR) KID 

63 IAPD.NL iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist EUR) KID 

64 IASP.UK iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (Dist, GBp) KID 

65 IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc USD) KID 

66 IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF(Acc, EUR) KID 

67 IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

68 IBCD.DE iShares USD Corp Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

69 IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

70 IBCK.DE 
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID 

71 IBCX.NL iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID 

72 IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

73 IBEXA.ES Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF EUR KID 

74 IBTA.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc USD ) KID 

75 IBTE.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

76 IBZL.NL iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist EUR) KID 

77 ICOM.UK iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (Acc USD) KID 

78 IDIN.UK iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist USD) KID 

79 IDTL.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist USD) KID 

80 IDTM.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Dist KID 

81 IDTP.UK iShares USD TIPS UCITS ETF (Acc USD ) KID 

82 IDUS.UK iShares S&P 500 UCITS ETF USD Dist KID 

83 IDWP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist KID 

84 IEAC.UK iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR KID 

85 IEDY.UK iShares EM Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

86 IEMB.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bonds ETF USD KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HMAD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HRUD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HSI.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IAPD.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IAPD.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IAUP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IAUP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IAUP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCD.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCD.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCK.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCX.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCZ.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBEXA.ES.pdf
http://ibta.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBTA.UK.pdf
http://ibte.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBTE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBZL.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ICOM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTM.UK.pdf
http://idtp.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDUS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDWP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEAC.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEDY.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEMB.UK.pdf
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87 IEML.UK 
iShares JP Morgan Emergin Markets Local Govt Bond UCITS 

ETF USD 
KID 

88 IEVL.UK iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

89 IGLN.UK iShares Physical Gold ETC USD KID 

90 IGLT.UK iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dist KID 

91 IH2O.UK iShares Global Water UCITS ETF (Dist GBP) KID 

92 IHYG.UK iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR KID 

93 IHZU.UK iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD KID 

94 IJPD.UK iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF USD KID 

95 IMAE.NL iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc EUR) KID 

96 INR.FR Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR KID 

97 IOGP.UK 
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (Acc 

USD) 
KID 

98 IPDM.UK iShares Physical Palladium ETC (Acc USD) KID  

99 IPLT.UK iShares Physical Platinum ETC (Acc USD) KID 

100 IPOL.UK iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc USD) KID 

101 IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

102 IPRP.NL iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) KID  

103 IPRV.UK iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP KID 

104 IQQ0.DE 
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID 

105 IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Dist KID 

106 IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist EUR) KID 

107 IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc EUR) KID 

108 IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF KID 

109 IS3N.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EUR Dist KID 

110 IS3R.DE 
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID 

111 IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc EUR KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEML.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEVL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IGLN.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IGLT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IH2O.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IHYG.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IHZU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IJPD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IMAE.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/INR.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IOGP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPDM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPLT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPOL.UK.pdf
http://ipre.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPRE.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPRP.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPRV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQ0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQ6.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQH.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IS0E.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IS31.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IS3N.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IS3R.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IS3S.DE.pdf


59 

 

112 ISAC.UK iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc USD) KID 

113 ISAG.UK iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc USD) KID 

114 ISDE.UK iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF (Dist USD) KID  

115 ISF.UK iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP KID 

116 ISLN.UK iShares Physical Silver ETC (Acc USD) KID 

117 ITKY.NL iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR) KID  

118 IUAA.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD) KID 

119 IUAG.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

120 IUCD.UK 
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc 

USD) 
KID 

121 IUCM.UK iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc (Acc, USD) KID 

122 IUES.UK iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc USD) KID 

123 IUFS.UK iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD KID 

124 IUHC.UK iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc USD) KID 

125 IUIT.UK 
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc 

USD) 
KID  

126 IUKD.UK iShares UK Dividend UCITS ETF GBP KID 

127 IUKP.UK iShares UK Property UCITS ETF GBP KID 

128 IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

129 IUSA.DE iShares S&P 500 UCITS ETF EUR Dist KID 

130 IUSA.UK iShares S&P 500 UCITS ETF GBP KID 

131 IUSE.UK iShares S&P 500 Eur Hedged UCITS ETF EUR KID 

132 IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Dist KID 

133 IUSN.DE Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS KID 

134 IUUS.UK iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc USD) KID  

135 IWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc KID 

136 IWDP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP KID 

137 IWMO.UK 
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc 

USD) 
KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISAC.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISAG.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISDE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISF.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISLN.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ITKY.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUAA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUAG.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUCD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUCD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUES.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUFS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUHC.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUIT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUKD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUKP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUS7.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSA.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSM.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSN.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUUS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWDA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWDP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWMO.UK.pdf
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138 IWQU.UK iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF KID 

139 IWRD.UK iShares MSCI World UCITS ETF UCITS ETF GBP KID 

140 IWVL.UK iShares Edge MSCI World Value UCITS ETF USD KID 

141 JPEA.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Acc KID 

142 JPEE.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF EUR Acc KID 

143 JPMF.UK JPM Managed Futures UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

144 LEM.FR Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR KID 

145 LQDA.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist KID 

146 LQDE.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD KID 

147 LQQ.FR Lyxor Nasdaq-100 Daily Leverage UCITS ETF EUR KID 

148 LTAM.NL iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist EUR) KID 

149 LTM.FR Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc EUR) KID 

150 LVC.FR Lyxor CAC 40 Daily 2X Leveraged UCITS ETF EUR KID 

151 LVO.NL 
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID 

152 LYPG.DE 
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF (Acc 

EUR) 
KID 

153 LYXIB.ES Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF EUR KID 

154 MAL.FR Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc EUR) KID 

155 MDAXEX.DE iShares MDAX UCITS ETF DE (Acc EUR) KID  

156 MIDD.UK iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP KID 

157 MSE.FR Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

158 MTD.FR 
Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR UCITS ETF (Acc 

EUR)ETF (Acc EUR) 
KID 

159 NGAS.UK ETFS Natural Gas (Acc USD) KID 

160 QDIV.UK iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

161 QDVE.DE 
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF 

(Acc EUR) 
KID 

162 QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IWQU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWRD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWVL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/JPEA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/JPEE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/JPEE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LEM.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQDA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQDE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQQ.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LTAM.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LTM.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVC.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVO.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LYPG.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LYXIB.ES.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MAL.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MDAXEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MIDD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MSE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MTD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/NGAS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/QDIV.UK.pdf
http://qdve.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/QDVE.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/QDVI.DE.pdf
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163 QDVM.DE iShares TA-35 Israel UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

164 R2US.UK SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc USD) KID 

165 RBOT.UK iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD KID 

166 RUS.FR Lyxor Russia Dow Jones Russia UCITS ETF EUR KID 

167 RUSV.UK Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF (Acc USD) KID 

168 SBIO.UK Invesco NASDAQ Biotech ETF (Acc, USD) KID 

169 SDIA.UK iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc USD ) KID 

170 SJPA.UK iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF GBP KID 

171 SMC.FR SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

172 SPY5.UK SPDR S&P 500 UCITS ETF USD KID 

173 SPYD.DE SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist EUR) KID 

174 STZ.FR SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR KID 

175 SUSM.UK iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD) KID  

176 SUSW.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

177 SUSW.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc (Dist, USD) KID 

178   SWRD.UK SPDR MSCI World UCITS ETF USD (Acc, USD) KID 

179 SX3PEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF DE 

(Dist EUR) 
KID  

180 SX5EEX.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

181 SX6PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

182 SX8PEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE (Acc 

EUR) 
KID  

183 SXAPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF DE 

(Dist EUR) 
KID  

184 SXDPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE (Dist 

EUR) 
KID  

185 SXEPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE (Dist 

EUR) 
KID  

186 SXIPEX.DE Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS KID 

187 SXKPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF DE 

(Dist EUR) 
KID  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/QDVI.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/R2US.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RBOT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUS.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUSV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUSV.UK.pdf
http://sdia.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SDIA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SJPA.UK.pdf
http://smc.fr/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SMC.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SPY5.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SPYD.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/STZ.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SUSM.UK.pdf
http://susw.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SUSW.UK.pdf
http://susw.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SUSW.UK.pdf
http://susw.uk/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SUSW.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX3PEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX5EEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX6PEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX8PEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXAPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXDPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXEPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXIPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXKPEX.DE.pdf
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188 SXPPEX.DE 
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF DE (Dist 

EUR) 
KID 

189 SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF KID 

190 SXR1.DE iShares CoreMSCIPacific ex-JapanUCITS ETF (Acc, EUR) KID 

191 SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

192 SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Acc KID 

193 SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR KID 

194 SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Acc KID 

195 SXRW.DE iShares CoreFTSE 100 UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

196 SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

197 SXTPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) (Dist, EUR) KID 

198 TASE.UK iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc USD) KID 

199 TDXPEX.DE iShares Tecdax UCITS ETF DE UCITS ETF EUR KID 

200 TUR.FR Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

201 UDVD.UK SPDR S&P Us Dividend Aristocras UCITS ETF USD KID 

202 UST.FR Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

203 VHYD.UK 
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist 

USD) 
KID  

204 VVAL.NL Vanguard Global Value Factor UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

205 VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

206 VWRD.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist USD) KID 

207 WIAU.UK 
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc 

USD) 
KID 

208 WING.UK 
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist 

USD) 
KID  

209 WQDV.UK iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

210 WSML.UK IShares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF KID 

211 XAD6.DE DB Physical Silver ETC (Acc, EUR) KID 

212 XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXPPEX.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/SXR0.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/SXR0.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/SXR0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXR8.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXRT.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXRV.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXRV.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXRV.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXRV.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/TASE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/TDXPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/TDXPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/UDVD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/UST.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VHYD.UK.pdf
http://vval.nl/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VVAL.NL.pdf
http://vwce.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VWCE.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VWRD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/WIAU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/WING.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/WQDV.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/WSML.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/WSML.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XBAK.DE.pdf
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213 XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc EUR) KID 

214 XCS4.DE Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

215 XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR) KID 

216 XDAX.DE Xtrackers Dax UCITS ETF EUR KID 

217 XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

218 XESP.DE Xtrackers Spain UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

219 XFVT.DE Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID  

220 XPQP.DE Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF (Acc, EUR) KID  

221 XRMU.UK Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF (Acc USD) KID 

222 XSMI.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist EUR) KID 

223 ZPRP.DE 
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc, 

EUR) 
KID 

224 ZPRR.DE SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XBAS.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XBAS.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XCS6.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XDAX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XDAX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XDAX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XFVT.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XFVT.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XRMU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XSMI.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XSMI.DE.pdf
http://zprr.de/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ZPRR.DE.pdf

