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Información importante: el riesgo de pérdida en la negociación en línea en el mercado
de divisas puede ser considerable. Arriesga su capital y las pérdidas pueden exceder el
valor de la inversión original. Además, hay un riesgo considerable de pérdidas en la
negociación en el mercado de divisas cuando la liquidación se retrasa debido a diferentes
zonas horarias y días festivos. Cuando se opera en diferentes mercados internacionales,
es posible que se requiera tomar prestados fondos para liquidar operaciones en
mercados extranjeros. La tasa de interés en fondos prestados debe considerarse a la
hora de calcular el coste de las operaciones en múltiples mercados. Interactive Brokers
(U.K.) Limited es autorizada y regulada por la Financial Services Authority (n.º de registro
208159).
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Datos importantes sobre la Fortaleza y Seguridad de Interactive Brokers Group

• A nivel consolidado, Interactive Brokers Group (IBG LLC) excede 5 millardos de dólares estadounidenses en capital líquido.
• IBG LLC pertenece a nuestra sociedad anónima, Interactive Brokers Group, Inc. (13,6%) y a los empleados de la empresa y sus

afiliadas (86,4%).
• No mantenemos posiciones materiales en valores o derivados extrabursátiles. No mantenemos CDO, MBS o CDS. La cantidad bruta 

de nuestra cartera de valores de deuda, con la excepción de valores del gobierno estadounidenses, es menos del 10% de nuestro
capital líquido. 

• Nuestras posiciones se ajustan diariamente y las cantidades a pagar/recibir resultantes son automáticamente reconciliadas contra 
fuentes externas.

• Nuestro sistema de margen en tiempo real ajusta continuamente las posiciones de nuestros clientes a los valores de mercado.
• Hemos obtenido ganancias positivas durante los últimos 18 años consecutivos .
• Interactive Brokers LLC está clasificado como 'A-/A-2'; perspectiva estable por Stable by Standard & Poor's .



Nuestras cuentas para Fondos Mutuos y de cobertura permiten a
los gestores de inversión crear diferentes estructuras que se
ajusten a sus necesidades.

Todas nuestras Cuentas de Fondos ofrecen las siguientes
ventajas:

• Nuestro sistema de Derechos de Usuario le permitirá asignar
diferentes roles de gestión y diferentes cuentas a los gestores
de su empresa.

• Las operaciones pueden ser cedidas antes o después de la
negociación a diferentes localizaciones primarias o tomadas
del bróker ejecutor.

• Cuentas de Margen de Cartera, basada en el riesgo, y Cuentas
de Margen Reg T.

www.interactivebrokers.co.uk
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Ofrecemos tres tipos de estructuras para cuentas de Fondos

Todas ellas posibilitan la ejecución, liquidación y los servicios de un bróker principal, todo ello en una 

única cuenta.

Fondo Único Cuenta Fondo Múltiple Cuenta Fondo de Asignación
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Fondo Unico

• Un único fondo con múltiples usuarios.

• Pueden crearse múltiples subucentas con

Límites de Negociación Separados (STL) con las

características siguientes:

• Cuenta Maestra, subcuentas y usuarios forman

parte de la misma entidad legal.

• Los fondos se depositan en la cuenta maestra y

se transfieren entre la maestra y las subcuentas

para controlar los límites de negociación

individuales.

• El margen inicial se determina para cada cuenta

individual, mientras que el de mantenimiento se

determina a nivel consolidado de la cuenta.

• Usuarios maestro pueden fijar límites de

negociación en las subcuentas basándose en el

tamaño y valor de la orden.

• Enlace con Administradores con el fin de

proveerles con servicios administrativos como

creación de informes para clientes. Busque

Administradores registrados en nuestro

Administration Marketplace.
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Fondo Múltiple

• Una o más cuentas de fondos gestionadas por un

Gestor de Inversión.

• El Gestor de Inversión puede añadir cuentas de

clientes gestionadas individualmente.

• Cada cuenta de Fondo puede pertenece a

diferentes entidades legales y es gestionada de

forma individual.

• Ejecute operaciones para múltiples fondos en la

Cuenta de Asignación y asigne operaciones antes

del fin del día a cuentas de Fondos de liquidación

específicas.

• Herramientas de pre asignación.

• Enlace con Administradores con el fin de

proveerles con servicios administrativos como

creación de informes para clientes. Busque

Administradores registrados en nuestro

Administration Marketplace.
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Fondo de Asignación

• Una cuenta de asignación para ejecutar

operaciones que permite asignar operaciones al

final del día a terceros brókeres principales.
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Por qué IB?

Bajo coste y mejor precio de ejecución
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Por qué IB?

Oferta Global
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Por qué IB?

Superior Tecnología de Negociación

• Nuestras plataformas negociadoras has sido

diseñadas teniendo al negociador profesional en

mente:

• Optimice su rapidez y eficiencia negociadora con

nuestra con nuestra Trader Workstation (TWS)

que le permite escoger el espacio de trabajo que

mejor se ajusta a sus necesidades de negociación

: TWS Mosaico le proporciona un espacio de

trabajo intuitivo, completo, sencillo y listo para su

uso con un acceso fácil y rápido a herramientas

de negociación bursátil, de gestión de cuenta y de

cartera.

• La Gestión de Orden Avanzada le da la posibilidad

de operar con un solo clic en una interfaz de hoja

de calculo, y le permite acceder a múltiples

herramientas de negociación avanzadas en

diversas ventanas.

• Utilice nuestro WebTrader, basado en HTML, que

permite a aquellos operadores bursátiles que

prefieren una interfaz mas sencilla o que están

detrás de un cortafuegos ver mas fácilmente los

datos de mercado, enviar ordenes y monitorizar
sus cuentas y ejecuciones.

• Negocie con su cuenta de IB desde cualquier

dispositivo móvil, incluyendo iPhone™, iPad™,

Android o Blackberry®.
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Por qué IB?

Superior Tecnología de Negociación: tipos de 

órdenes y Algos

Trader Workstation admite una amplia variedad de

tipos de órdenes y algoritmos para adecuarse a las

necesidades de todos los negociadores y de todas

las estrategias bursátiles:

• Elija entre más de 60 tipos de órdenes, que

pueden ayudar a limitar el riesgo, acelerar la

ejecución, proporcionar mejora de precio y permitir

privacidad y tiempo en el mercado.

• Negociadores que necesitan equilibrar el impacto

del mercado con el riesgo para lograr la mejor

ejecución para su amplio volumen de órdenes,

utilizan IBAlgos, algoritmos de negociación

avanzados que ayudan a implementar las

estrategias de negociación óptimas en Trader

Workstation (TWS). Además de nuestros IBAlgos,

TWS incluye el algoritmo Acumular/Distribuir, el

cual minimiza el impacto del mercado para

grandes órdenes dividiendo la orden en

incrementos, y comprando y vendiendo en

intervalos de tiempo predefinidos y aleatorios.
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Por qué IB?

Superior Tecnología de Negociación: Herramientas

de Negociación Avanzadas

Trader Workstation le proporciona acceso a una 

variedad de herramientas de negociación 

avanzadas:

• Use TWS ScaleTrader para ejecutar órdenes de 

gran volumen al tiempo que minimiza los efectos 

del deterioro incremental de precios. 

• Utilice OptionTrader para ver datos y gestionar 

órdenes de opciones desde una sola pantalla 

personalizable. 

• Haga uso de FX Trader para operar en los 

mercados de divisas desde una interfaz de 

negociación optimizada. 

… y muchas más!
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Por qué IB?

Superior Tecnología de Negociación: 

Endeudamiento / préstamo de acciones

Nuestro conjunto de soluciones para Endeudamiento 

y préstamo de acciones proporciona todas las 

herramientas que los operadores bursátiles 

profesionales necesitan:

• Utilice las funciones de Endeudamiento y 

Préstamo de acciones en Trader Workstation para 

prestar y tomar prestadas acciones 

estadounidenses mediante AQS® Marketplace.

• Utilice la herramienta de Disponibilidad de 

Posiciones Cortas en Gestión de Cuenta para 

buscar disponibilidad en tiempo real de acciones 

vendibles en corto y las tasas de préstamo 

indicativos. 

• Únase a nuestro programo de Mejora de 

Rendimiento de Acciones, el cual le permite 

prestar sus acciones pagadas por completo y 

ganar la mitad de los ingresos por préstamo 

recibidos por Interactive Brokers.

• Únase a nuestro programa Pre-Préstamo, que le 

permite tomar prestadas acciones por adelantado. 
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Por qué IB?

Superior Tecnología de Negociación: Acceso

alternativo a traves de IB API y FIC CTCI

Proporcionamos alternativas para clientes que

prefieren acceder al sistema de negociación de IB

mediante su propia interfaz. Utilice nuestra Interfaz

de Programación de Aplicaciones (API) o nuestras

conexiones FIX CTCI:

• Cree su propia aplicación de negociación

personalizada mediante nuestra API exclusiva.

Nuestra API está disponible en múltiples idiomas

de programación y no requiere cargas técnicas

adicionales del tipo de un servidor FIX exclusivo.

• Acceda a nuestro sistema de negociación gracias

a nuestra solución FIX CTCI, la cual está

diseñada para clientes que pueden operar con

una infraestructura FIX Interfaz Computadora

Computadora (CTCI).
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Por qué IB?

Gestión del Riesgo

Nuestras plataformas de negociación han sido

diseñadas pensando en el operador bursátil

profesional:

• Sistemas de monitorización en tiempo real que le

ayudan a entender y gestionar su propio riesgo de

negociación en cualquier momento del día, de

modo que pueda reaccionar rápidamente a los

cambios del mercado.

• Un sistema de margen en tiempo real que controla

continuamente los límites de cada cuenta, y

liquida posiciones automáticamente si una cuenta

individual viola sus límites en cualquier momento.

• IB Risk Navigator, nuestra plataforma gratuita de

gestión del riesgo de mercado en tiempo real,

unifica la exposición a múltiples clases de activos

en todo el mundo y le permite monitorizar y ajustar

su perfil de riesgo.

• Las órdenes son validadas automáticamente

antes de cualquier operación.
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Por qué IB?

Portfolio Analyst

Analice en línea el rendimiento de su cartera,

creando y guardando informes en PDF listos para su

presentación en Portfolio Analyst:

• Cree y guarde informes basados en un conjunto

de criterios de medida y compare los datos,

opcionalmente, con referentes seleccionados de la

industria.

• Selecciones uno o más informes en su análisis,

incluida la distribución por sector o clase de activo,

periodo de tiempo o rendimiento acumulado,

medidas de riesgo y mucho más.

• Utilice el informe de Atribución de Rendimiento

para explicar las diferencias entre su cartera y el

índice S&P 500 debidas a distribución de activos y

desviación de la rentabilidad.

• Cree informes para vista rápida en un sola página

en PDF, adecuados para presentaciones.
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Commissions

Coste Plus

Nuestro transparente Coste Plus para acciones,

ETFs y warrants incluye nuestra baja comisión de

corretaje, la cual disminuye dependiendo del

volumen, más las tarifas de mercado, regulatorias y

de liquidación. En casos donde el mercado

proporciona un descuento, nosotros pasamos una

parte o todo directamente a usted.

Tarifa plana

Nuestra Tarifa Plana para acciones, ETFs y warrants

consiste en una cantidad fija por acción o un

porcentaje fijo sobre el volumen, e incluye la

comisión de IB, la del mercado y las regulatorias.

Para más información refiérase a nuestra página

web.

Costes y tarifas para abrir una cuenta:

Depósito Inicial + Comisión Mensual Mínima + Comisiones + Datos de Mercado + Interés/Financiación + 

Otras tarifas



1. Finalice la solicitud electrónica de Gestor de Inversión. 

2. Deposite los fondos.

3. IB revisa la solicitud.

4. IB resultado de la revisión. 

5. Preparado para negociar.

6. (Opcional el enviar una solicitud para cada fondo)
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Proceso de apertura para Fondos
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