
 

 
Cuadro de la Comisión a partir del 6 

de febrero de 2023 
1. General 

Título Estándar 
 A,B,C 

 

PROFESIONAL (PRO) Islámica 

Cuota mensual por mantener una 
cuenta Gratis o hasta 10 EUR*** Gratis o hasta 10 EUR** Gratis o hasta 10 EUR 

Comisión para la retirada de fondos 
de la Cuenta de Efectivo por un 

monto inferior a 100USD 

30USD 
 

30USD 
30USD 

 

Comisión por retiro a tarjetas de 
crédito * 1.5%* 1.5%* 1.5%* 

 
*Comisión para transferencias 

bancarias en USD 

XTB procesa los pagos en el modelo SHA y cubre los costos totales cobrados por el Banco de Envío. Todos los demás costes potenciales (el banco 
beneficiario e intermediario son pagados por el cliente de acuerdo con las tablas de comisiones de dichos bancos). A los retiros de menos de $100 

se les cobrará una comisión adicional de $30 

Cargo por transferencia en Cuentas 
En Efectivo realizadas con tarjeta de 

crédito o débito 
0 0 0 

Cargo por depósitos a través de Ngan 
Luong y Expay 0 0 0 

Cargo por depósitos a través de Real 
Deposit 0 0 0 

Cargo por transferencia en Cuenta en 
Efectivo realizada a través de pago 

expreso por SafetyPay,  Skrill  y  
Neteller 

SafetyPay – 1.5% 

Skrill – 2% 

Neteller - 1% 

SafetyPay – 1.5% 

Skrill – 2% 

Neteller - 1% 

SafetyPay – 1.5% 

Skrill – 2% 

Neteller - 1% 

Cargo por depósitos a traves de 
PagoHub/WebPay 2% 2% 2% 

Comisión por retiro a billeteras Skrill y 

Netteler 
1% para todos los tipos de cuentas 1% para todos los tipos de cuentas 1% para todos los tipos de cuentas 



 

Comisión por una transacción en la 
Cuenta PROFESIONAL – para apertura 

y cierre 

3.5 USD por 1 lote 
Excluyendo CFD sobre acciones, CFD ETF y criptomonedas**** 

Para la transacción en criptomonedas  por el volumen de 
1 lote de BITCOIN 10 lotes de ETHEREUM, 10000 lotes de RIPPLE, 100 lotes de LITECOIN y 10 lotes de DASH 

 

Comisión por una transacción en la 
Cuenta ISLAMIC  – para apertura y 

cierre 

10 USD por 1 lote 
Excluyendo CFD sobre acciones, CFD ETF 

Comisión por una transacción sobre 
CFDs sobre criptomonedas - para 
apertura y cierre (los CFD sobre 

criptomonedas no están disponibles 
para cuentas islámicas) 

Comisión por transacción en CFDs basada en cripa monedas por el volumen de 

Instrumento Comisión Volumen 

BITCOIN 4 USD  1 

ETHEREUM 4 USD  10 

RIPPLE 4 USD  10000 

LITECOIN 4 USD  100 

BITCOINCASH 4 USD  10 
 

 
Comisión dedujo del volumen de 

negocios en los siguientes 
instrumentos: ITA.40, ITA.40., ITA.40. 

y ITA.40+ 

 
Cuota fija relacionada con el valor de la transacción nocional, de acuerdo con la tabla siguiente**:  

Valor de transacción Honorario 

0-2.500 EUR 0,25 EUR 

2.500- 5.000 EUROS 0,5 EUR 

5.000- 10.000 EUROS 1 EUR 

10.000- 50.000 EUROS 5 EUR 

50.000- 100.000 EUROS 10 EUR 

100.000- 500.000 EUROS 50 EUR 

500.000- 1.000.000 DE 
EUR 

100 EUR 

más de 1.000.000 de 
euros 

200 EUR 

 

* Los retiros a tarjetas de crédito están disponibles solo para residentes de ciertos países 
** La Tarifa resultante del impuesto FTT se deduce el siguiente día hábil después del día en que se ejecutó la Transacción. 
***Si no hay apertura o cierre de la posición en la cuenta del Cliente en los últimos 365 días y no hay depósito en efectivo en los últimos 90 días, se cobra una tarifa de 10 
EUR. En ausencia de fondos suficientes, se cobra una tarifa por la cantidad de fondos gratuitos restantes en la cuenta del Cliente. Antes de que se recoja la cuota, los importes 
se convierten en la moneda de la cuenta 
****en el caso de cryptocurrencies 1 lote corresponde a 10 lotes de ETHEREUM, 10000 lotes de RIPPLE, 100 lotes de LITECOIN, 10 lotes de DASH 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

2. Tabla de Comisiones para CFDs sobre acciones  y ETF CDFs 

Mercado 
 

Comisión para Transacciones (cada apertura y cierre de posición 
sobre CFD de renta variable y ETF CDF en un mercado particular * 

Cuota deducida del equivalente del dividendo adeudado al 
Cliente en un mercado particular** 

CFD sobre acciones de Polonia 
0 
 

19.00% 

CFD sobre acciones de US 
0 
 

30.00% 

CFD sobre acciones de el Reino 
Unido 

0 
 

0.00% 

Acciones CFD UK International 
0 
 

15.00% 

CFD sobre acciones de Portugal 
0 
 

25.00% 

CFD sobre acciones de España 
0 
 

21.00% 

CFD sobre acciones de 
Alemania 

0 
 

26.375% 

CFD sobre acciones de 
República Checa 

0 15.00% 

CFD sobre acciones de Francia 
0 
 

28.00% 

CFD sobre acciones de Italia 
 

0% del valor nominal de la transacción, mínimo 0 del valor nominal 
de la transacción*** 

Además, se pagará una tarifa fija relacionada con el valor nominal 
de la transacción. La siguiente tabla presenta los corchetes de valor 
de transacción nocionales y los valores de tarifa relacionados: *** 

Valor nominal de la transacción Fee 

0-2,500 EUR 0,25 EUR 

2,500- 5,000 EUR  0,5 EUR 

5,000- 10,000 EUR 1 EUR 

10,000- 50,000 EUR 5 EUR 

50,000- 100,000 EUR 10 EUR 

100,000- 500,000 EUR 50 EUR 

26.00% 
 



 

500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 

More than 1,000,000 EUR 200 EUR 
 

CFD sobre acciones de Suiza 0 35.00% 

CFD sobre acciones de Países 
Bajos 

0 15.00% 

CFD sobre acciones de Bélgica 0 30.00% 

CFD sobre acciones de 
Dinamarca 

0 27.00% 

CFD sobre acciones de Finlandia 0 20.00% 

CFD sobre acciones de Noruega 0 25.00% 

CFD sobre acciones de Suecia 0 30.00% 

CFD sobre ETF de Europa 0 30.00% 
 

CFD sobre ETF de US 0 30.00% 
 

* La cuota se convertirá a la moneda en la que la Cuenta se mantenga de acuerdo con el Tipo de Cambio XTB en el momento de la ejecución de la transacción. 
** XTB está reservando en la Cuenta del Cliente el equivalente al dividendo reducido por la tarifa. 
*** La tasa resultante del impuesto FTT se calcula el siguiente día hábil después del día de la ejecución de la transacción. 
**** El Markup se incluye en el Spread presentado en una Cuenta de Inversión. La mitad del valor de recargo (0,15%) se deduce del precio de oferta y la otra mitad se agrega 
al precio de venta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla de tipos de cambio de XTB 
 
Con el fin de convertir posiciones específicas en la moneda de la cuenta del cliente, en cada Transacción del Cliente, XTB utiliza los precios bid y ask para todos los Instrumentos 
Financieros en la Plataforma de Transacciones xStation y para los Instrumentos CFD basados en materias primas, índices y metales en la plataforma MT4. La conversión de 
Instrumentos Financieros, basada en los tipos de cambio de los pares de divisas en la Plataforma MT4 se realiza a la tasa del tipo dado El tipo de cuenta  de trading del Cliente 
 
Si XTB no cotiza un par que permita convertir directamente uno de los parámetros de transacción a la moneda de la Cuenta, la conversión se realiza convirtiendo el parámetro en 
USD y luego en la moneda de la Cuenta del Cliente.   
 
XTB informa en la tabla de Tarifas y Comisiones sobre las tarifas adicionales que puedan surgir. 
 
Las tablas siguientes presentan la tasa, que se utiliza para convertir un parámetro dado de una Transacción en la moneda de la Cuenta del Cliente. 
 

 Instrumentos CFDs 

Margen (Precio Bid1) + Precio Ask2)  )/2 

Resultado de la transacción 

Para Transacciones Forex: 

Precio Bid — para las transacciones de compra, 

Precio Ask — para las transacciones de venta; 

 

Para otros CFDs: 

Precio Bid – para instrumentos financieros, para los que existe una tasa 

de conversión directa; 

 

Si no existe una tasa de conversión directa para Transacciones en CFD, el 

resultado se convertirá en primer lugar en USD al precio Bid para las 

posiciones de compra y al precio Ask para las posiciones de venta. A 

continuación, en la moneda de la Cuenta a precio Bid para las posiciones 

de compra y a precio Ask para las posiciones de venta. 

Comisión Precio Ask 

Valor puntos swap y valor de la posición de rollover (Precio Bid + Precio ask)/2 

FTT, otras tasas/impuestos 
Según la tasa oficial de fijación del Banco Nacional de Polonia del día 

anterior 



 

Acciones corporativas 

(dividendos, equivalentes de dividendo, tasa equivalente al 

dividendo, equivalente a los derechos de suscripción, etc.) 

Para CFDs sobre Acciones; CFDs sobre ETF: 

 Precio Bid – para flujos de efectivo positivos  

Precio Ask - para flujos de efectivo negativos 

Valor nominal de compra/venta N/A 

 
1)Precio para la transacción de compra. 
2)Precio para la transacción de venta. 


