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Los Precios en nuestra Plataforma 
 

Los precios de nuestros productos se generan electrónicamente por nuestra Plataforma y se basan en los 
precios de mercado del instrumento subyacente de que se trate, aunque pueden no ser idénticos a aquéllos. 
Cuando el instrumento subyacente se negocia en una bolsa, obtenemos los precios de los principales 
proveedores de datos de la industria, y cuando el producto se negocia en el mercado extrabursátil (OTC), por 
ejemplo, las divisas o FX, obtenemos los precios directamente de nuestros proveedores de liquidez. 
Nuestro motor automatizado de precios coteja y comprueba miles de precios por segundo obtenidos de los 

proveedores de datos y de liquidez, descartando aquellos precios que identifica como erróneos, como, por 

ejemplo, un precio cruzado. De estos datos de precios depurados es de donde se derivan nuestros precios. 

Debido a las fluctuaciones del mercado y las condiciones técnicas, puede haber ocasiones en las que el precio 
que usted ve en su dispositivo cuando introduce una orden, puede no ser idéntico al precio al que se ejecuta 
dicha orden, especialmente, en situaciones en las que hay movimientos rápidos en el mercado. Si se produce 
un cambio en el precio entre el momento en que la orden se introduce y el momento en que ésta se ejecuta, el 
precio que usted recibirá será, generalmente, el precio aplicable al momento en que la orden es ejecutada por 
nuestra Plataforma. Estos movimientos en los precios pueden ser favorables o desfavorables para usted. 
Para obtener más información sobre el proceso de ejecución de sus órdenes por nuestra Plataforma, puede 
consultar nuestro Resumen de la Política de Ejecución de Órdenes.  Si desea obtener más información sobre 
productos específicos, incluyendo nuestros costes y tarifas, puede consultar el Documento de Datos 
Fundamentales por producto, al que puede acceder a través del ticker de orden en nuestra Plataforma; también 
puede consultar nuestra Tabla de Tarifas, disponible en la sección legal de nuestra página web.  
  

Operaciones con CFDs  
 
Puede ver el precio disponible en relación con el tamaño con el que desea operar a través de nuestra Escala de 
Precios, que está disponible en nuestro ticker de orden. Tenga en cuenta que las operaciones de mayor tamaño 
pueden llevar consigo unas horquillas más amplias que las aplicables a operaciones de menor tamaño. Para 
obtener más información, puede consultar las herramientas de la plataforma disponibles, así como el contenido 
relativo a la ejecución de órdenes de nuestra web.  
Hay ciertas circunstancias en las que tenemos que generar nuestros propios precios manualmente o 
sintéticamente, en lugar de hacerlo a través de nuestro motor de precios automatizado, por ejemplo, cuando 
cotizamos los precios de nuestros CFDs fuera de las horas de negociación del instrumento subyacente. 
Hacemos esto para proporcionarle liquidez fuera de las horas habituales de negociación del mercado. Cuando 
generamos los precios manualmente, nos esforzamos por generar un precio justo, teniendo en cuenta otras 
fuentes de precios, así como nuestro propio mercado para el instrumento de que se trate. Para obtener más 
información, consulte las secciones que vienen a continuación. 
Pueden darse ocasiones en las que rechacemos una orden. La cantidad de órdenes rechazadas dependerá por 
un lado del comportamiento operativo del cliente, y por otro, de las plataformas y conexiones a través de las 
cuales el cliente opera. Es muy probable que la mayoría de los clientes no experimenten rechazos de sus 
órdenes, y en caso de que se rechace alguna de sus órdenes, estos rechazos sean mínimos, generalmente 
dependiendo de la forma en la que operen con nosotros.  
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CFDs sobre acciones 
 
Contado 
 
Por ejemplo: Telefónica, Banco Santander, Amazon, Tesla. 
Utilizando el precio de la acción subyacente como base, nuestro motor automatizado de precios genera escalas 
de precios de hasta diez niveles de profundidad para cada CFD sobre acciones. Cada nivel muestra de forma 
transparente el tamaño obtenible a un precio distinto, así como la horquilla aplicable que va aumentando a 
medida que se va descendiendo en la escala de precios.  
 
CFDs sobre índices 
 
Contado 
 
Por ejemplo, Alemania 30, US 30, UK 100.  
Nuestros índices al contado ofrecen la posibilidad de operar con un precio continuo, puesto que, a diferencia de 
los índices referenciados a contratos forward o futuros, no están sujetos a una fecha de vencimiento.   
Utilizando una combinación de los datos de los precios del índice de referencia subyacente y los datos de los 
precios de los futuros (ajustados para tener en cuenta los dividendos, el tipo de interés aplicable y el plazo que 
queda hasta el vencimiento), nuestro motor automatizado de fijación de precios calcula los precios teóricos al 
contado para cada índice al contado.  Nuestro motor automatizado de precios genera escalas de precios de 
hasta diez niveles de profundidad para cada CFD sobre índices al contado, utilizando para ello el precio teórico 
al contado como base. Cada nivel muestra de forma transparente el tamaño obtenible a un precio distinto, así 
como la horquilla aplicable, que va aumentando a medida que se va descendiendo en la escala de precios. 
  
Forwards o futuros 
 
Por ejemplo, Alemania 30-Jul 20, US30 – Jul 2020, UK100 – Jul 2020 
Utilizando el precio del futuro subyacente como base, nuestro motor automatizado de precios genera escalas de 
precios de hasta diez niveles de profundidad para cada CFD índice referenciados a contratos forward o futuros. 
Cada nivel muestra de forma transparente el tamaño obtenible a un precio distinto, así como la horquilla 
aplicable que va aumentando a medida que se va descendiendo en la escala de precios. La diferencia entre el 
precio de los índices al contado y los índices forward o futuros se debe principalmente a los tipos de interés y 
los dividendos. 
 
 
 
FX, Oro & Plata 
 
Contado 
 
Por ejemplo, EUR/USD, GBP/JPY, Oro - Contado 
Utilizando los precios obtenidos de varios proveedores importantes de liquidez para el mercado de divisas y 
lingotes de oro y plata (Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, UBS, y 3 
importantes ECN*) nuestro motor automatizado de precios calcula los precios agregados de los pares de divisas 
del dólar estadounidense como USD/CHF o GBP/USD, teniendo en cuenta varios factores como el tiempo, el 
precio medio y la horquilla. La mayoría de los cruces de divisas que no son en dólares estadounidenses se 
crean generalmente de forma sintética a partir de los pares de dólares estadounidenses aplicables, aunque en 
algunos casos pueden crearse utilizando el mismo método que el de los pares de dólares estadounidenses 
explicados anteriormente. Utilizando estos precios como base, nuestro motor de precios automatizado genera 
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escalas de profundidad de precios que contienen hasta diez niveles de profundidad para cada par de divisas; 
cada nivel muestra de forma transparente el tamaño obtenible a un precio distinto, así como la horquilla 
aplicable, que va aumentando a medida que se desciende en la escala.  
* Estos proveedores de liquidez se utilizaron en el momento en que se escribió este contenido. 
Futuros 
 
Por ejemplo, EUR/USD – Jun 2020, Oro – Jun 2020 
Utilizando el precio del futuro subyacente como base, nuestro motor automatizado de precios genera escalas de 
precios de hasta diez niveles de profundidad para cada CFD sobre FX referenciado a contratos forward o 
futuros. Cada nivel muestra de forma transparente el tamaño obtenible a un precio distinto, así como la horquilla 
aplicable, que va aumentando a medida que se va descendiendo en la escala de precios. La diferencia entre el 
precio de FX al contado y forward o futuros se debe principalmente a los diferenciales de los tipos de interés 
entre las dos divisas asociadas. 
 
Tesorería y Materias Primas (excluyendo Oro y Plata) 
 
Contado 
 
Por ejemplo, Cacao (US) – Contado, Cobre – Contado, Euro Bund – Contado, US T-Bond – Contado 
Nuestros productos sobre materias prima y tesorería (bonos y tipos de interés) al contado ofrecen la posibilidad 
de operar con un instrumento que, a diferencia de los productos de materias primas y tesorería referenciados a 
contratos forward o futuros, no está sujeto a una fecha de vencimiento.   
Utilizando como base los datos del precio de los futuros subyacentes, nuestro motor automatizado de precios 
calcula los precios teóricos de cada materia prima y tesorería al contado, sumando o restando (según 
corresponda) el coste de mantenimiento implícito. Utilizando estos precios teóricos al contado como base, 
nuestro motor de precios automatizado genera escalas de precios que contienen hasta diez niveles de 
profundidad para cada materia prima y tesorería al contado. Cada nivel muestra de forma transparente el 
tamaño obtenible a un precio distinto, así como la horquilla, que irá aumentando a medida que se desciende en 
la escala. Tenga en cuenta que, en condiciones de mercado excepcionales, el precio de las materias primas en 
efectivo o de tesorería puede no basarse en el precio descontado de los dos contratos de futuro más próximos, 
sino en un vencimiento con una fecha más lejana. 
Puede consultar más información sobre nuestros precios al contado visitando nuestra página web. 
 
Futuros 
 
Por ejemplo, Petróleo crudo West Texas – May 2020, Cobre – Jul 2020, Euro Bund – Jun 2020, US T-Bond – 
Jun 2020 
Utilizando como base los datos del precio de los futuros subyacentes, nuestro motor automatizado de precios 
genera escalas de precios que contienen hasta diez niveles de profundidad para cada CFD sobre materias 
primas y/o tesorería referenciados a contratos forward o futuros. Cada nivel muestra de forma transparente el 
tamaño obtenible a un precio distinto, así como la horquilla, que irá aumentando a medida que se desciende en 
la escala. La diferencia entre el precio de las materias primas y tesorería al contado y los futuros de las materias 

primas y tesorería se debe principalmente a la diferencia de precio entre el precio del futuro y el contado. (La 

diferencia entre los dos forwards más cercano en el momento en que expira el contrato más cercano). 
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Criptomonedas 
 
Contado 
 
Por ejemplo, Bitcoin (USD), Ethereum (USD) 
Utilizando los precios obtenidos de varias de las principales bolsas de valores al contado (Binance, Bitstamp, 
Coinbase Pro, itBit, Gemini, Kraken*) nuestro motor automatizado de fijación de precios calcula los precios 
agregados de estos productos, teniendo en cuenta varios factores, como el tiempo, el precio medio y la 
horquilla. Utilizando estos precios como base, nuestro motor de precios automatizado genera escalas de 
profundidad de precios que contienen hasta diez niveles de profundidad para cada criptomoneda; cada nivel 
muestra de forma transparente el tamaño obtenible a un precio distinto, así como la horquilla aplicable a, la cual 
irá aumentando a medida que se desciende en la escala. 
*Estas fuentes se utilizaron en el momento en que el presente documento fue creado, pero debido a la diferente 
liquidez de los distintos centros de negociación, esta lista puede estar sujeta a cambios. 
 
 
Índices personalizados 
 
Índice Forex 
 
Por ejemplo, Índice GBP de CMC, Índice USD de CMC 
Utilizando los precios agregados de CMC Markets para los componentes de los pares de divisas relevantes que 
conforman cada índice, nuestro motor automatizado de precios de la cesta genera una escala de precios de 
acuerdo con la metodología específica de precios del producto. 
Para una explicación más detallada, puede consultar los documentos relacionados con la metodología de los 
Índices Forex.  
 
Materias Primas 
 
Por ejemplo, Índice de Energía, Índice de Metales Preciosos.  
Usando los precios agregados de CMC para los componentes de las materias primas al contado definidas, 
nuestro motor automatizado de precios de la cesta (o índice) genera una escala de precios de acuerdo con la 
metodología de precios específica del producto. 
Consulte los documentos relacionados con la metodología del Índice de Materias Primas. 
 
Criptomonedas 
 
Por ejemplo, Índice Crypto Populares, Índice Crypto Emergentes 
Utilizando los precios agregados de CMC para los componentes de los índices sobre criptomonedas, nuestro 
motor automatizado de la cesta (o índice) genera una escala de precios de acuerdo con la metodología de 
precios específica del producto.   
Consulte los documentos relacionados con la metodología de los Índices Crypto.  
 
Cesta de Acciones 
 
Por ejemplo, Ciberseguridad, Coches EU, Gaming, Social Media, Bancos UK 
Usando los precios agregados de CMC para los componentes de las acciones que componen las diferentes 
cestas, nuestro motor automatizado de precios de la cesta genera una escala de precios de acuerdo con la 
metodología de precios específica del producto. 
Consulte los documentos relacionados con la metodología de la Cesta de Acciones  
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Nota: En cualquier momento, los precios de CMC puede estar sujetos a ajustes, con el fin de desarrollar 
nuestras actividades de creación de mercado (por nuestro motor de precios automatizado o manualmente por 
nuestra mesa de operaciones).  
 
Negociación fuera de horario y Precios Manuales 
 
Hay un número de CFDs donde cotizamos precios fuera de las horas de mercado para el instrumento 
subyacente. Los ejemplos incluyen los índices del Reino Unido 100 y Alemania 30. Para estos instrumentos, 
utilizamos una metodología que hace referencia al precio de los instrumentos subyacentes que se encuentran 
dentro de sus horas de mercado como una aproximación. 
También hay casos especiales en los que puede ser más apropiado cotizar un producto manualmente. Estas 
ocasiones suelen producirse por problemas técnicos en la bolsa de valores subyacentes o con los proveedores 
de datos del mercado, lo que dificulta el cálculo automático de un precio, pero aun así hay suficiente 
información a través de otras fuentes para publicar y mantener un precio manualmente. En estos casos, 
vigilaremos la situación de cerca, buscando métodos alternativos de fijación de precios automatizados, y 
volveremos a la fijación automática de precios tan pronto como sea razonablemente posible. 
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