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Australia AUD 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda AUD +550 puntos básicos; Posiciones cortas: Libid de la 

 

 moneda AUD -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Canadá CAD 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda CAD +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda CAD -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Suiza CHF 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda CHF +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda CHF -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

República Checa CZK 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda CZK +500 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda CZK -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Dinamarca DKK 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda DKK +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda DKK -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Unión Monetaria 
Europea 

EUR 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda EUR +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda EUR -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Reino Unido GBP 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda GBP +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda GBP -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Hong Kong HKD 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda HKD +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda HKD -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Hungría HUF 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda HUF +500 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda HUF -450 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Japón JPY 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda JPY +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda JPY -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Noruega NOK 

 
 
 
 
 

550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda NOK +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda NOK -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 
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Polonia PLN 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda PLN +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda PLN -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Suecia SEK 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda SEK +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda SEK -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Singapur SGD 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda SGD +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda SGD -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Turquía TRY 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda TRY +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda TRY -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Estados Unidos USD 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda USD +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda USD -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Sudáfrica ZAR 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda ZAR +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda ZAR -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Australia AUD 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda AUD +600 puntos básicos; Posiciones cortas: Libid de la 
moneda AUD -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Canadá CAD 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda CAD +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda CAD -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Suiza CHF 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda CHF +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda CHF -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

República Checa CZK 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda CZK +500 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda CZK -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Dinamarca DKK 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda DKK +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda DKK -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 
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Unión Monetaria 
Europea 

EUR 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda EUR +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda EUR -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Reino Unido GBP 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda GBP +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda GBP -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Hong Kong HKD 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda HKD +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda HKD -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Hungría HUF 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda HUF +500 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda HUF -450 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Japón JPY 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda JPY +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda JPY -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Noruega NOK 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda NOK +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda NOK -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Polonia PLN 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda PLN +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda PLN -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Suecia SEK 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda SEK +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda SEK -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Singapur SGD 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda SGD +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda SGD -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Turquía TRY 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda TRY +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda TRY -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Estados Unidos USD 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda USD +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda USD -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 
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Basic Puntos Swap Tom/Next de bancos TIER1, con un mark-up/down correspondiente a +-1,75% 

Coste de Préstamo CFD Acciones 
 
Al vender un CFD, el coste de endeudamiento por mantener la posición durante la noche se muestra en el módulo de operaciones con CFD en el campo Coste de préstamo estimado/día (venta en corto). La tasa de préstamo se fijará cuando se abra la 
posición, en un mínimo del 0,50%, y se cobrará mensualmente. Los instrumentos con gran demanda de ventas en corto en el mercado general pueden experimentar un mayor coste de préstamo de las acciones subyacentes Por favor, tenga en cuenta 
que, para ciertos eventos de acción corporativa, la tasa de préstamo en la posición corta puede ser reajustada a la tasa actual en el mercado, tras la ejecución de la acción corporativa. 
 
Si abre y cierra una posición de CFD en el mismo día de negociación, no estará sujeto a costes de préstamo. 
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Standard Puntos Swap Tom/Next de bancos TIER1, con un mark-up/down correspondiente a +-1,75% 

 
 

 
 
 
 
 

Forex Cryptodivisas 
 
  
 

 

 

Puntos swap Tom/Next  

 

El tipo de financiación a un día que se aplica a las posiciones de Crypto FX viene determinado por varios factores, como el mercado de préstamos de criptomonedas, el mercado de futuros y las condiciones generales del mercado. Los puntos swap 
Tom/Next se derivan del diferencial de tipos de interés entre el tipo de financiación de cripto y el tipo de interés de la moneda fiduciaria. El tipo de financiación Crypto FX que se aplica actualmente es del 15% anual para las posiciones largas y del 0% 
para las posiciones cortas, más/menos un recargo del tipo de interés que corresponde a +/-3,45%. La tasa final se utiliza para ajustar el precio de apertura de la posición diariamente. Si la tasa de financiación de criptomonedas para las posiciones 
largas supera el nivel del 15% anual debido a las condiciones del mercado, como la alta volatilidad, se utiliza en su lugar una tasa flotante igual a la tasa de financiación vigente en el mercado. El tipo final, compuesto por el tipo de financiación 
criptográfico y el recargo del tipo de interés indicado anteriormente, se utiliza para ajustar el precio de apertura de la posición.  

 

     
 

 

 

Financiación de los beneficios/pérdidas no realizadas (intereses de financiación)  

 

Los beneficios/pérdidas no realizadas en las posiciones que se transfieren de un día a otro están sujetos a un crédito o débito de intereses. Los beneficios/pérdidas no realizadas se calculan como la diferencia entre el precio de apertura de una 
posición (eventualmente corregido por las prórrogas anteriores de Tom/Next) y el precio al contado en el momento en que se realiza la prórroga. El tipo se calcula sobre la base de los tipos de interés a un día del mercado diario más/menos un 
recargo correspondiente a +/- 2,00%. El tipo final se utiliza para ajustar el precio de apertura de la posición. Las tasas de interés de Tom/Next y de financiación pueden verse en la plataforma de negociación en Cuenta > Otros > Condiciones de 
negociación > Tasas de negociación. Las renovaciones de posiciones individuales pueden verse en la plataforma en Cuenta > Informes históricos > Renovaciones de divisas. Para revisar los puntos de intercambio históricos en los pares Crypto FX, clic 
aquí. 

     
 

 

https://www.home.saxo/rates-and-conditions/forex/trading-conditions#historic-swap-points
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Australia AUD 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda AUD +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 

 

 moneda AUD -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Suiza CHF 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda CHF +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda CHF -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Dinamarca DKK 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda DKK +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda DKK -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Unión Monetaria 
Europea 

EUR 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda EUR +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda EUR -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Reino Unido GBP 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda GBP +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda GBP -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Hong Kong HKD 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda HKD +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda HKD -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Japón JPY 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda JPY +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda JPY -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Noruega NOK 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda NOK +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda NOK -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Suecia SEK 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda SEK +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda SEK -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Estados Unidos USD 550 550 Standard Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda USD +550 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda USD -550 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Australia AUD 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda AUD +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda AUD -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 
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Suiza CHF 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda CHF +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda CHF -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Dinamarca DKK 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda DKK +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda DKK -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Unión Monetaria 
Europea 

EUR 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda EUR +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda EUR -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Reino Unido GBP 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda GBP +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda GBP -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Hong Kong HKD 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda HKD +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda HKD -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Japón JPY 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda JPY +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda JPY -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Noruega NOK 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda NOK +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda NOK -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Suecia SEK 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda SEK +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda SEK -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 

Estados Unidos USD 600 600 Basic Posiciones largas (inversor paga interés): Libor de la moneda USD +600 puntos básicos; Posiciones curtas: Libid de la 
moneda USD -600 puntos básicos; si la diferencia es positiva el inversor recibe interés, en el caso contrario, paga interés. 
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