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TARIFAS GENERALES de ForexTB 

 

A continuación, encontrará información acerca de las tarifas pertinentes para los clientes de ForexTB. 
 

1. Tarifas por retirada de dinero 

 

ForexTB no cobra ninguna cuota por las retiradas, sin embargo, los clientes pueden estar sujetos a 

comisiones de retirada según se determinen o carguen por el proveedor de servicio de pago o banco 

involucrado en la transferencia: 

 

Método Tarifas aplicables 

Tarjetas de crédito/débito 3,5 % 
 

Transferencia bancaria 
30 USD 
30 EUR 
30 GBP 

Carteras electrónicas: 
Neteller 

Skrill 
PayPal 

 

3,5% 
2.0% 
4,5% 

 
2. Tarifas por inactividad 

Las tarifas serán pagadas como resultado de la provisión continua de la plataforma bursátil para operar en 

ella, sin importar su uso real. Si no hay transacciones (depósitos, retiradas o actividad bursátil) en su cuenta 

durante un periodo de al menos un (1) mes o más, su cuenta bursátil será considerada como “Inactiva” y la 

Compañía se reserva el derecho a cargar una cuota mensual por inactividad en su cuenta, a cambio de la 

provisión de una disponibilidad continua de la misma. Usted acepta que es responsable y de ello y que pagará 

las cuotas vigentes a medida que se le notifiquen, y que se deducirá tal cuota de los fondos que mantenemos 

en su nombre. Se le cargará una cuota por inactividad mensual por la cantidad de 20 € (Veinte Euros) hasta 

que la cuenta bursátil se vuelva activa de nuevo. 

Más allá de lo anterior y en caso de algún acontecimiento imprevisto (es decir, desastres naturales, fuego, 

inundaciones, terrorismo, huelgas, epidemias o enfermedades o disputas industriales), que eviten que el 

cliente pueda iniciar sesión en su cuenta bursátil, el cliente deberá notificar a la Compañía en consecuencia 

con pruebas consolidadas sobre la existencia y validez de tales acontecimientos imprevistos. Después de 

tales notificaciones, la Compañía examinará y reembolsará al cliente las cuotas cargadas. 

3. Información sobre los spreads 

El spread es la diferencia entre el precio de venta (bid) y el de compra (ask). Esta diferencia se presenta en 

pips y refleja el coste de abrir una posición; además, varía según el instrumento. Podrá encontrar el valor de 

un pip en todos nuestros instrumentos accediendo a la plataforma bursátil a través de su cuenta con la 

Compañía. 

 
4. Información sobre los swaps 
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El swap es el interés que se añade al valor de su posición, o se resta de este, y solo se cobra cuando una 

posición se mantiene abierta durante la noche. La operación se lleva a cabo a las 00:00 h (GMT +2 DST) y el 

importe resultante se convierte automáticamente a la divisa de su saldo. 

 
La tasa de swap se calcula una vez por día de la semana en que se transfiere una posición, con la excepción 

del miércoles, cuando se cobra 3 veces para retener el cobro del cambio durante el fin de semana por 

adelantado (es decir, 7 swaps por 5 días de operación). Puede encontrar el valor de la tasa de swap cobrada 

por cada instrumento accediendo a la plataforma bursátil a través de su cuenta. Las tasas pueden cambiar 

rápidamente debido a las condiciones del mercado (cambios en las tasas de interés, volatilidad, liquidez, etc.) 

y debido a diversos asuntos relacionados con el riesgo que la Compañía determine a su propia discreción. 

 
5. Información y cálculo de la refinanciación de materias primas e índices 

Cuando un contrato de futuros se aproxima a su fecha de vencimiento, ForexTB refinanciará todas las 

posiciones abiertas al próximo contrato operativo en el momento especificado en la fecha de refinanciación 

del CFD en nuestra plataforma bursátil. Las fechas de refinanciación son únicas para cada tipo de contrato 

que se negocie y su duración varía. Los clientes que tengan posiciones abiertas y que no deseen que sus 

posiciones se transfieran al siguiente contrato deben cerrar sus posiciones antes de la refinanciación (Las 

fechas de refinanciación están disponibles para los clientes en la sección “Ayuda” de nuestra página web, en 

la sección “¿Vencen los CFD de futuros, y si es así, cuándo?”). Los clientes incurrirán en las mismas tarifas que 

cerrar un contrato anterior y abrir uno nuevo manualmente. Las tarifas incluyen el coste del spread para cerrar 

el contrato anterior y abrir uno nuevo, más el cargo por intereses a un día (los swaps largos y los swaps cortos 

que se indiquen en las especificaciones del activo). 

 
En la mayoría de los casos, la tarifa (precios de compra/venta) del nuevo contrato será diferente de la del 

contrato anterior. Por lo tanto, la Compañía tomará las precauciones necesarias para que el cliente no se vea 

afectado por la diferencia de precios con su nueva posición. Por consiguiente, se realizará un ajuste de 

refinanciación automáticamente en la cuenta del cliente para garantizar que ni el cliente ni la Compañía se 

hayan visto beneficiados o perjudicados por la refinanciación. 

 
Para calcular el importe del ajuste de la refinanciación, la tasa del contrato anterior y la del nuevo contrato 

se utilizarán exactamente al mismo tiempo antes de que expire el contrato. Por consiguiente, se contabilizará 

la diferencia de precio entre los contratos y el spread. El importe de la refinanciación resultante se cargará o 

se abonará en la cuenta del cliente como un ajuste de refinanciación. La fórmula que se aplicará será la 

siguiente: 

 
Posición de compra: 

{Volumen1* - [Precio de venta (contrato nuevo) – precio de venta (contrato anterior)]} + (Volumen x -Spread) 
* Tipo de cambio2 

 
 

1 Volumen = Lotes x Tamaño del contrato 
2 Todos los ajustes de refinanciación se calculan en la divisa en que se denomina el instrumento. Si una cuenta tiene una divisa 
diferente, el sistema la convertirá automáticamente a la divisa de la cuenta utilizando el tipo de cambio vigente en el mercado en ese 
momento. 
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Posición de venta: 

{Volumen * [Precio de compra (contrato nuevo) – precio de compra (contrato anterior)]} + (Volumen * - 
Spread) * Tipo de cambio 

 
La regla general usada para decidir si se cargará o abonará la cantidad se muestra a continuación: 

Si (precio del contrato nuevo < precio del contrato anterior), cargo para corto y abono para largo. Si (precio 

del contrato nuevo > precio del contrato anterior), cargo para largo y abono para corto. 

 
Ejemplo 1: 

Un cliente con una cuenta en GBP que tiene una posición de compra de 10 contratos del índice de rendimiento 

DAX (divisa del instrumento: EUR). En el momento de la refinanciación, las tasas del DAX son las siguientes: 

 
Venta (contrato existente) = 12.228,00; compra (contrato existente) = 12.231,00; venta (contrato nuevo) = 

12.232,00; compra (contrato nuevo) = 12.236,00. 

 

En el caso anterior, la fórmula se aplica de la siguiente manera: 

{Volumen * - [Precio de venta (contrato nuevo)–precio de venta (contrato anterior)]} + (Volumen * -Spread) 

* Tipo de cambio {10 * - (12.232 – 12.228) + [10 * (12.232 – 12.236)]} * 0,9 = -72,00 £ 

 
Como resultado, el cliente continúa manteniendo la misma posición en largo de 10 contratos de DAX y se 

aplicará un cargo de 72,00 £ en su cuenta. 

 
Ejemplo 2: 

 

Un cliente con una cuenta en GBP que tiene una posición de venta de 1000 barriles de petróleo crudo dulce 

(divisa del instrumento: USD). En el momento de la refinanciación, las tasas del petróleo crudo dulce son las 

siguientes: 

 
Venta (contrato existente) = 61,74; compra (contrato existente) = 61,87; venta (contrato nuevo) = 61,95; 

compra (contrato nuevo) = 62,15. 

 
En el caso anterior, la fórmula se aplica de la siguiente manera: 

{Volumen * [Precio de compra (contrato nuevo) – precio de compra (contrato anterior)]} + (Volumen * - 

Spread) * Tipo de cambio [1000 * (62,15 - 61,87) + 1000 * (61,95 - 62,15)] * 0,78 = 62,40 £. 

 
Como resultado, el cliente continúa manteniendo la misma posición en corto de 1000 barriles de petróleo 

crudo dulce y se abonarán 62,40 £ en su cuenta. 

 

6. Tarifas por depósitos 

Al cliente no se le cobran tarifas por realizar depósitos. 
 

7. Comisiones 

Al cliente no se le cobran comisiones por realizar depósitos. 



Forex TB Limited está autorizada y regulada por la CySEC con el número de licencia de CIF 272/15. 
4 

 

 

 

Lista Por favor, encuentre a continuación la lista de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y las 
Instituciones de Capital Electrónico (EMI, por sus siglas en inglés) con las que ForexTB mantiene cuentas, en 
cooperación con sus sedes principales en el país y las autoridades supervisoras: 

 

Nombre 
País de 

establecimiento 
Regulada Autoridad regulatoria 

SafeCharge Limited Chipre, CY Sí Banco Central de Chipre (CBC) 

PPRO Financial Ltd Reino Unido, GB Sí Autoridad de Conducta Financiera 
(FCA) 

Credoreax Bank Limited Malta, MT Sí Asociación de Servicios Financieros 
de Malta (MFSA) 

Skrill Ltd Reino Unido, GB Sí Autoridad de Conducta Financiera 
(FCA) 

Paysafe Payments Solutions 
Limited (Neteller) 

Reino Unido, GB Sí Autoridad de Conducta Financiera 
(FCA) 

Bilderlings Pay Ltd Reino Unido, GB Sí Autoridad de Conducta Financiera 
(FCA) 

Ecommbx Chipre, CY Sí Banco Central de Chipre (CBC) 

Paytah (Phoenix Payments Ltd) Malta, MT Sí Asociación de Servicios Financieros 
de Malta (MFSA) 

SEPAGA E.M.I. Ltd Chipre, CY Sí Banco Central de Chipre (CBC) 

Verifo (Verified Payments, UAB) Lituania, LT Sí Banco de Lituania 

Valyuz UAB Lituania, LT Sí Banco de Lituania 

MIR LIMITED UK LTD Reino Unido, GB Sí Autoridad de Conducta Financiera 
(FCA) 

 


