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GUÍA PARA SU DINERO
-494,70
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

-150,85
-141,79
-230,74
-224,21
-1.543,09
-524,79

DESTACADOS
C.A.F.
ROVI
IAG
AXIARE PATR.
ADVEO
ENDESA

€
0,90
0,46
0,36
0,33
0,17
0,17

DIVISAS

€

Dólar
1,11
Dólar canadiense 1,47
Libra
0,73
Franco suizo
1,08
Corona sueca
9,41
Yen
132,82

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

50,37
2,67
1.125,00
14,69
999,00
458,25

* En el mercado de materias primas

9.814,60

04-09-15

IBEX-35

2014, entidades como ING Direct
han intentado seguir sus pasos y
reducir también el coste de sus operativas. El Bróker Naranja de ING
también baja sus comisiones en un
mercado que necesita competencia.Luis González Soto, Director
General del Área de Cuentas de
Inversión de ING Direct España, aseguraba, en alusión a la aparición de
DeGiro en el mercado, que "es muy
buena noticia que el sector se dinamice en España y aparezcan nuevos productos que busquen beneficiar a los clientes". Esta compe-

La intención de DeGiro es
poner en marcha, dentro
de los próximos doce
meses, un sistema ‘on
line’ en el que los
inversores podrán operar
con acciones sin ningún
tipo de comisión

Bolsa de Madrid.

Durante muchos años los brókers en España han mantenido cierta tranquilidad en los servicios ofrecidos. Sin
embargo, esa calma se rompió hace un año. El primero
en abrir fuego fue DeGiro, que aterrizó en España con la
intención de romper el mercado, ofreciendo al inversor
minorista unas comisiones para operar en Bolsa muy

bajas en comparación con lo que ofrecían los brókers
españoles. Esto obligó a ING Direct a tomar cartas en el
asunto y bajó sus comisiones. Hoy, DeGiro rompe definitivamente el mercado con el anuncio de una plataforma
gratuita. Los principales operadores de la industria preparan ofertas para evitar la fuga de clientes.

La llegada del holandés DeGiro, con una plataforma gratuita para comprar
y vender acciones, obliga a la competencia a nuevas estrategias

Los brókers españoles, en guerra
por las comisiones
■ M. Tortajada
A la hora de invertir es necesario no
sólo fijarse en las comisiones, sino
también en los mantenimientos de
cuenta, los gastos por cobro de dividendos o las promociones que ofertan los distintos intermediarios. No
en vano, invertir tiene un coste. Operar con un bróker implica tener que
hacer frente a una serie de comisiones. Las más habituales son las de
custodia, las de cobro de dividendos o las de compra-venta. Algunas
son fácilmente evitables, como la de
custodia, otras, como las de compra-venta de valores, difícilmente
podremos esquivarlas.
Sin embargo, en breve, comprar y
vender acciones en bolsa podría tener
un coste cero para el inversor minorista. Es lo que pretende el bróker
holandés DeGiro, que abre una nueva guerra en la industria con la creación de una plataforma de trading gratuita, después de aterrizar en el mercado español el año pasado con unas
tarifas muy inferiores respecto a las
que mantienen otras entidades.
La intención de la firma es poner
en marcha, dentro de los próximos
12 meses, un sistema online en el que
los inversores podrán operar con
acciones sin ningún tipo de comisión.
La nueva plataforma se lanzará en
20 países diferentes, entre los que
se incluye España, donde podría

tencia nos anima a ofrecer aún mejores soluciones y continuar apostando por nuestro compromiso de no
cobrar ningún tipo de comisión",
añadía.
A día de hoy, operar en bolsa
española a través de la plataforma
de ING implica un coste de 8 euros
para operaciones de hasta 30.000
euros y del 0,2 por ciento para las
que superen dicha cifra. Eso sí, no
aplica tampoco comisión de custodia ni de mantenimiento a diferencia de otros brókers.
BBVA cobra 10 euros para cantidades de entre 2.000 y 20.000 euros
-y todo lo que exceda dicha cantidad, aplica otro 0,25 por ciento adicional-. A ello, hay que sumar los
gastos de administración y custodia: 0,20 por ciento al año en mercados nacionales, con un mínimo
de 9,02 euros.

Bajos precios
entrar en funcionamiento en un
periodo inferior a un año. El inversor particular ya podrá registrarse a
través de una invitación y, una vez
puesta en marcha, los suscriptores
podrán comprar y vender acciones,
sin coste alguno, de las 1.500 mayores empresas del mundo. No habrá
ningún límite para el número diario
de operaciones.
El director de DeGiro, Gijs Nagel,
ha afirmado que pese a que están

"orgullosos" de haber "revolucionado" el trading en Europa, reduciendo los costes en un 80%, no es
"suficiente". "Queremos reformar el
trading 'online'", asegura.
La clave para que surja una plataforma hasta ahora nunca vista en
España, en la que no se cobrarán ni
comisiones de custodia, ni de compra, ni de mantenimiento, radica en
la publicidad. El bróker holandés
pretende sostener este nuevo mode-

lo únicamente a través de los ingresos publicitarios.
Además de la compra y venta de
acciones de grandes compañías, la
nueva plataforma -bautizada como
DeZiro- ofrecerá productos cotizados como ETF's (fondos cotizados),
títulos de small caps y derivados a
unas tarifas "minúsculas"
Desde que DeGiro entrase en
España con el propósito de dinamizar este mercado, en septiembre de

Su elección, fundamental
■ Un bróker es un
agente independiente
encargado de poner de
acuerdo a compradores
y vendedores de un
determinado producto
(en la actualidad, esta
definición designa casi
siempre a alguien que
trabaja en el mundo de
los productos
financieros). El bróker
puede representar al
comprador o al
vendedor, pero no a los
dos al mismo tiempo. En
el caso de la Bolsa, por
ejemplo, el broker se
encarga de comprar o

vender las acciones en
nombre de sus clientes.
Hoy, la mayoría no
trabaja de manera
independiente y aislada,
sino que suelen estar
agrupados en gestoras o
sociedades de gestión
de carteras
Utilizar un bróker tiene
ventajas, puesto que
conoce muy bien el
mercado y tiene las
herramientas para llegar
a un amplio número de
compradores o
vendedores, con lo que
aumentan las
posibilidades de éxito de

la operación.
os brókers son personas
o entidades que actúan
como intermediarios
entre un comprador y un
vendedor en una
transacción de valores
(por ejemplo, de
acciones), cobrando una
comisión. El bróker no
toma ninguna posición
propia, ni siquiera con
duración temporal, sino
que se limita a unir dos
posiciones (compraventa) al precio que
resulte satisfactorio para
las dos partes.
Las comisiones que

cobra el Bróker juegan
un papel muy
importante, ya que estas
incidirán directamente en
los beneficios a percibir
por las operaciones
ejecutadas. Se deberá
elegir o negociar las
comisiones no oficiales
más bajas posibles; Las
comisiones oficiales son
aquellas destinadas a
organismos reguladores.
Dichas comisiones fijas
son, el canon de bolsa y
el canon de liquidación
Iberclear, que es el
Depositario Central de
Valores español.

Bankinter es otro de los más demnandados. Coste: 8 euros, hasta
90.000,00 euros. 0,05 % del efectivo (máximo 120 euros) para operaciones de más de 90.000,00 euros.
Acción Bankinter: comisión 0 euros.
En el caso de IG, las comisiones
para operar con CFDs a través de
nuestra plataforma varían según el
producto en el que operen. La operativa en acciones europeas es de
0,06%, en divisas el spread mínimo
es 0,8.
CMC Markets es un broker de
CFDs de reconocido prestigio que
opera desde hace más de 20 años.
La comisión abarca desde el
0,06%, con mínimos dependiendo
del mercado en el que opere.
ClickTrade Bróker. Se trata de
un Broker online de CFDs, Acciones, Forex, Futuros y ETFs, que opera en un espectro amplio de mercados. Sus tarifas dependen del producto a negociar. En CFDs desde
se parte de un 0,075% con un mínimo de 9 euros. En acciones se ha
establecido un un 0,08% con un
mínimo de 8 euros.
En el caso de DIF Broker: Para
España, Francia, Holanda, Italia y
Portugal, del 0,20% (mínimo 12)
euros); y para Estados Unidos 5
dólares/acción para AMEX (20 dólares tasa única) y 2 céntimos por
acción para NASDAQ y NYSE (mínimo 15 dólares)

