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Introducción 

 
En la Información de Servicios de Inversión, DEGIRO ofrece información detallada de los acuerdos 

contractuales que DEGIRO ha suscrito con usted en el Contrato de Cliente, así como información 

adicional de sus servicios y contratos. En este documento de consulta también encontrará información 

sobre los riesgos generales y específicos asociados a las inversiones con los Instrumentos Financieros. 

Le recomendamos leer atentamente la Información de Servicios de Inversión y prepararse 

adecuadamente para poder adoptar decisiones fundadas de inversión. 

 
La Información de Servicios de Inversión forma parte del Contrato de Cliente. Se espera que los Clientes 

se informen del contenido de la misma. Los términos escritos con mayúscula en la Información de 

Servicios de Inversión tendrán los significados que se definen en el Contrato de Cliente, o los que se 

especifican en esta Información de Servicios de Inversión. 

 
Si tiene preguntas, comentarios y/o sugerencias, puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención 

al Cliente de DEGIRO. Para información general y para consultar la disponibilidad del Servicio de 

Atención al Cliente, consulte la página web de DEGIRO. 

 
 
 
 

Documentos 

La Información de Servicios de Inversión incluye los siguientes documentos: 

 

● WebTrader 

● Perfiles 

● Fondos de Inversión 

● Servicios de Inversión 

● Órdenes y Política de Ejecución de Órdenes 

● Acciones corporativas, vencimientos y operaciones administrativas 

● Tarifas 

● Características y riesgos de los Instrumentos Financieros 

● Valor de Garantía, Riesgos, Posiciones cortas en Efectivo y Posiciones cortas en 

Valores (este documento) 
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Valor de Garantía, Riesgos, Posiciones cortas en 
Efectivo y Posiciones cortas en Valores 

1. Introducción 
En este capítulo, DEGIRO ofrece una explicación de los conceptos “Valor de Garantía” y “Riesgo” y de 

los Límites aplicables a los servicios de Posiciones cortas en Efectivo y Posiciones cortas en Valores. El 

cálculo exacto del Valor de la Garantía y Riesgo y los Límites aplicables es complejo y dinámico. En este 

documento se proporciona una explicación simplificada y no exhaustiva sobre los principales elementos 

del modelo de riesgo de DEGIRO. 

En este documento DEGIRO aborda los diferentes componentes que constituyen Riesgo para sus 

Clientes y para la propia DEGIRO. También consideramos la influencia del Riesgo en el "margen libre" 

en el Saldo del Cliente y las posibilidades en cuanto a la estimación del impacto que una  transacción 

tendrá en el Riesgo. Con ejemplos de carteras de diferente composición le informaremos paso a paso 

sobre la estructura del Riesgo y del Valor de Garantía. 

 
Finalmente, también estableceremos los Límites de Posiciones cortas en Efectivo y Posic iones cortas 

en Valores. 

 
ATENCIÓN: DEGIRO modifica continuamente sus modelos de riesgo con el fin de mejorarlos y 

garantizar que nuestros modelos se ajusten en la medida de lo posible a la evolución del mercado. Desde 

la perspectiva del Cliente esto significa que el Valor de Garantía y el Riesgo de su Saldo están sujetos 

a cambios que no están relacionados con sus transacciones o fluctuaciones de precios. Es importante 

indicar que, como Cliente nuestro, debe cumplir siempre con los Límites y restricciones impuestas por 

DEGIRO, incluso si la extralimitación se debe a un ajuste del método de cálculo impuesto por DEGIRO. 

 
2. Valor de Garantía 
El Valor de Garantía, también llamado valor neto de liquidación, es el valor (neto) acumulado de todas 

las posiciones cortas y largas en efectivo y en Instrumentos Financieros de un Saldo. DEGIRO calcula 

el valor de la Garantía con arreglo a los últimos precios publicados de cada Instrumento Financiero. Por 

tanto, el grado de fluctuación del Valor de Garantía depende en gran medida de la composición del 

Saldo. 

 

 
3. Valor de Garantía menos Riesgo: margen libre 
El requisito principal establecido por DEGIRO para sus Clientes es que el Valor de Garantía de su Saldo 

debe ser superior al Riesgo. Por tanto, el Valor de Garantía menos Riesgo (con observancia de otros 

Límites y condiciones) es el margen libre dentro del cual se puede negociar. No obstante, el margen libre 

no significa que únicamente se puedan comprar Instrumentos Financieros por este importe. El margen 

libre está influenciado por cada transacción, lo cual puede dar como resultado un aumento o una 

disminución del Riesgo. Incluso es posible que el Riesgo disminuya con la compra de Instrumentos 

Financieros y/o la venta de opciones y futuros, aumentando así el margen libre para usted. 

 
 
 
 

 

4. Riesgo 
 

4.1 Riesgo NIBZ20 
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Cualquier tipo de inversión lleva un riesgo asociado de pérdidas para el inversor. Puesto que 

normalmente el riesgo se desconoce hasta que se materializa, para DEGIRO y sus clientes es vital 

contar con un sistema que permita evaluar el riesgo tan diligente y prudentemente como sea posible. 

DEGIRO utiliza para ello un método de cálculo del riesgo que permite calcular el riesgo teórico del Saldo 

“en su conjunto”. Esto se diferencia del cálculo tradicional del margen, en el que se utiliza la suma del 

riesgo teórico de cada Instrumento Financiero por separado. 

En DEGIRO, el Riesgo se considera como una estimación de las pérdidas que podrían producirse en un 

periodo de dos días hábiles. Este periodo de dos días hábiles es el plazo durante el cual DEGIRO 

normalmente intervendría si es necesario según sus acuerdos con los Clientes especificados en las 

Condiciones de los Servicios de Inversión. El Riesgo es un cálculo basado en criterios (estáticos) 

teóricos. Por tanto, el Riesgo no debe considerarse como la máxima pérdida posible sobre el Saldo. 

Después de todo, los eventos futuros solo se pueden estimar, no se pueden predecir con certeza. El 

cálculo del Riesgo se realiza siempre en la Divisa Local de la Página Personal, y las posiciones en Divisa 

Extranjera se convierten al tipo de cambio vigente en ese momento. 

 
4.2 Perfiles, Day Trader. 

Con el Perfil de Day Trader, el cliente puede abrir posiciones adicionales con Instrumentos Financieros 

durante el día, bajo la condición de que esas posiciones adicionales se cierren antes del final del día. La 

descripción del Perfil Day Trader puede consultarse en el documento de Perfiles dentro la Información 

de los Servicios de Inversión. Como parte de los requisitos que el Saldo mantenido debe cumplir bajo  

el Perfil Day Trader, las posiciones deben cerrarse en el mismo día, ya que calcular el Riesgo sobre la 

base de dos días de negociación no sería adecuado. El Riesgo en el Saldo para operaciones intradía 

es más bajo: no hay riesgo overnight. El riesgo overnight supondría que el Riesgo aumentase o que el 

Valor de la Garantía disminuyese por acontecimientos que pudieran ocurrir en un período temporal (por 

ejemplo durante la noche, el fin de semana o vacaciones) durante el cual, cualquier intervención por 

parte del cliente o DEGIRO no seria posible. Por esta razón, para el Perfil Day Trader, durante la sesión 

de negociación algunos elementos que son parte del Riesgo se multiplican por un factor. Los factores 

actualmente son1/3 y 2/5. Este factor es dinámico y puede ser cambiado por DEGIRO en cualquier 

momento.[JJ1] 

 
4.3 Componentes principales del Riesgo 

Para la determinación del Riesgo, DEGIRO ha clasificado los riesgos que pueden surgir en una cartera 

de inversión. Concretamente, DEGIRO distingue los siguientes componentes principales: 

• Riesgo de evento; 

• Riesgo neto de la clase de inversión; 

• Riesgo bruto de la clase de inversión; 

• Riesgo neto del sector. 

 

 

En relación con estos diferentes componentes principales, el que representa el riesgo más elevado 

dentro del Saldo es el que determina el cálculo del Riesgo de ese Saldo. Para el cálculo de los 

componentes principales del Riesgo no se tienen en cuenta los productos apalancados (Turbo's, 

Sprinters, etcétera). El riesgo de estos productos se añade al Riesgo como una prima de riesgo 

separada. 

Por encima del importe del Riesgo calculado a partir de los elementos anteriores hay una prima de riesgo 

adicional, cuando proceda, por: 

- riesgo de tipo de cambio (no aplicable en caso de riesgo de evento); 

- riesgo de liquidez, riesgo de opciones; 
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- Instrumentos Financieros con un riesgo del 100%; y 

- un incremento potencial en caso de un alto riesgo de diversificación de las inversiones dentro 

de la cartera. 

 
A continuación se expondrá una explicación de los componentes que integran el Riesgo. Primero, los 

componentes principales y después las distintas primas de riesgo. 

 
 

4.3.1 Riesgo de evento 

El riesgo de evento se basa en un evento incidental, el cual provoca importantes fluctuaciones de 

precios. Por ejemplo, una adquisición, un fraude, una quiebra, una demanda colectiva, etc. DEGIRO 

determina las posibles pérdidas como consecuencia del riesgo de evento para cada valor subyacente. 

Como no es probable que un riesgo de evento se produzca simultáneamente para varios valores 

subyacentes, al determinar el riesgo de evento se parte de que este riesgo solo se producirá en relación 

con los Instrumentos Financieros (incluidas posiciones en Derivados) con respecto a un solo valor 

subyacente (por ej. una empresa, un índice o una materia prima) dentro del Saldo. Se determinará el 

riesgo de evento para cada valor subyacente en el Saldo. El riesgo de evento del valor subyacente cuyo 

riesgo de evento arroje el resultado más elevado, es el que se incluye en el cálculo del Riesgo. 

Actualmente DEGIRO aplica un riesgo de evento del 50% (al alza y a la baja) para las acciones que 

tienen suficiente liquidez y en las que la entidad emisora tiene suficiente valor de mercado. Para los 

bonos del Estado, DEGIRO aplica en este momento un riesgo de evento del 10%, al alza y a la baja, 

para los países que tienen suficiente solvencia de acuerdo con los criterios aplicados por DEGIRO. El 

alcance del riesgo de evento para cada valor subyacente se evalúa periódicamente, para poder 

identificar los cambios provisionales en el nivel del riesgo de evento. 

 
4.3.2 Riesgo neto de la clase de inversión 

DEGIRO define “categoría de inversión” como un “grupo de Instrumentos Financieros de un tipo 

determinado”. Se refiere por tanto a todos los bonos del Estado, todas las acciones y todos los 

denominados perpetuals en el Saldo. La idea es que, en circunstancias normales, las fluctuaciones de 

precios de todos los Instrumentos Financieros dentro de una categoría de inversión corresponden a 

márgenes más o menos iguales. Por cada categoría de inversión, DEGIRO calcula la posición neta de 

esa clase de inversión en el Saldo, deduciendo del valor de todas las posiciones largas el valor de todas 

las posiciones cortas. DEGIRO ha fijado un porcentaje de riesgo para cada categoría de inversión. Por 

ejemplo, para la clase de inversión en "acciones", se aplica en este momento un porcentaje de riesgo 

del 20. Para cada categoría de inversión, DEGIRO calcula el alcance del riesgo neto de la clase de 

inversión multiplicando el valor neto de cada categoría de inversión por el porcentaje de riesgo fijado 

para esa categoría de inversión. La cantidad de riesgo neto de la categoría de inversión con el mayor 

riesgo neto de inversión se utilizará para determinación del Riesgo. 

 

4.3.3 Riesgo bruto de la clase de inversión 

En caso de una distribución igual de posiciones largas y cortas por clase de inversión, la posición neta 

de una clase de inversión puede ser muy baja o incluso cero, en cuyo caso el riesgo neto de la clase de 

inversión también sería (casi) cero. Por este motivo, DEGIRO también calcula un riesgo relacionado con 

la posición bruta de cada clase de inversión en el Saldo. El riesgo bruto de la clase de inversión es 

equivalente al porcentaje de riesgo fijado por DEGIRO multiplicado por la suma del valor de las 

posiciones cortas y largas por clase de inversión. Por tanto, sin compensación: 10 largas y 12 cortas 

equivalen a una posición bruta de 22. Aquí también la suma del riesgo fijado de esta manera para cada 

clase de inversión constituye el alcance del riesgo bruto de la clase de inversión. 
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4.3.4 Riesgo neto sectorial 

Otro riesgo que DEGIRO controla es la distribución por sector. Para todas las emisiones de acciones y 

bonos se determina el sector en el que opera el emisor. Para cada sector individual se sumará el valor 

de las posiciones largas menos las posiciones cortas para poder determinar una posición neta. Para la 

posición neta por sector se aplica en este momento un porcentaje de riesgo del 30. El riesgo sectorial 

con el valor de riesgo más elevado se utiliza para la determinación del Riesgo. 

 
4.4 Otros componentes del Riesgo 

A continuación encontrará varios componentes adicionales del Riesgo que se aplican específicamente 

a determinados Instrumentos Financieros, un determinado volumen de la posición y/o para inversiones 

en moneda extranjera y en relación con los cuales DEGIRO calcula un recargo adicional al elemento 

principal del Riesgo. 

 
4.4.1 Riesgo de tipo de cambio 

El cálculo del Riesgo y el Valor de Garantía se realiza siempre en euros. Al invertir en Instrumentos 

Financieros que cotizan en una moneda distinta al euro se produce un riesgo adicional por cambio del 

valor de la moneda correspondiente con respecto al euro. En cada variación del tipo de cambio, 

disminuye o aumenta el valor de esta inversión expresada en euros. El riesgo de tipo de cambio 

calculado y fijado por DEGIRO se añade como componente adicional del Riesgo. DEGIRO ha fijado un 

porcentaje de riesgo para cada Moneda Extranjera. Para el dólar (USD) se aplica en este momento, por 

ejemplo, el 6.36%. Para cada moneda se multiplica el valor neto de las posiciones mantenidas por el 

porcentaje de riesgo fijado por DEGIRO. El riesgo de tipo de cambio es la suma del resultado de lo 

anterior para cada Moneda Extranjera. 

 
4.4.2 Riesgo de liquidez 

En particular para Instrumentos Financieros con un volumen de negocios diario limitado, el precio puede 

verse afectado fácilmente por las órdenes de compra y de venta lo que puede dar lugar a importantes 

fluctuaciones de precios. DEGIRO también tiene en cuenta este riesgo a la hora de determinar el Riesgo. 

Cuando una posición, incluidas las órdenes en curso en el Saldo, tenga un volumen que supera el 

porcentaje fijado por DEGIRO (el límite de liquidez) del volumen de negocios diario medio en ese 

Instrumento Financiero en el mercado principal para ese Instrumento Financiero, esto dará lugar a un 

recargo adicional de Riesgo. Para las posiciones largas en acciones se aplica un 5% de recargo adicional 

por el riesgo al 5% del límite de liquidez y un 7% de recargo adicional por el riesgo del 25% del límite de 

liquidez. Un reparto similar se aplica a las posiciones cortas, aplicándose un recargo adicional por el 

riesgo del 150 % para el límite de liquidez del 2,5% y un recargo adicional por el riesgo de un 200% para 

un límite de liquidez del 12.5%. 

 
4.4.3 Instrumentos Financieros con una ponderación del riesgo del 100% 

Para determinados Instrumentos Financieros, DEGIRO ha optado por determinar el Riesgo en el 100% 

del Valor de Garantía. Esto se aplica, por ejemplo, a productos apalancados como los turbos, speeders, 

warrants, productos con una liquidez muy limitada, etc. En estos casos, el riesgo equivale por tanto al 

Valor de Garantía. 

 

4.4.4 Riesgo de opciones 

1. Sistema de valoración de opciones 

Para la determinación del recargo adicional por el riesgo que se aplica a las posiciones en opciones, 

DEGIRO utiliza un modelo de valoración de opciones. Con este modelo es posible calcular las 

variaciones del valor de todas las posiciones en opciones por separado, basadas en escenarios 
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previamente seleccionados. El cálculo del riesgo de la opción se realiza por valor subyacente. Para cada 

valor subyacente se tienen en cuenta todas las posiciones en opciones y las posiciones en el propio 

valor subyacente a efectos del cálculo del riesgo de la opción. Sobre la base de esta posición compuesta, 

se determina el riesgo de la opción partiendo de los escenarios en los que se tienen en cuenta tanto la 

variación en el valor subyacente como la variación en la volatilidad implícita. El valor de una opción 

depende en gran medida de estas dos variables, reflejando la volatilidad implícita el grado de inseguridad 

de futuras fluctuaciones de la acción subyacente. La elección de tener en cuenta las posiciones en valor 

subyacente y futuros para la determinación definitiva del riesgo de la opción depende de la contribución 

de las mismas al riesgo total del Saldo. Si el riesgo total del Saldo disminuye al tener en cuenta las 

posiciones en valor subyacente y futuros para el riesgo de la opción, esas posiciones se tendrán en 

cuenta. En el caso de que el riesgo total del Saldo aumente, la posición en valor subyacente y futuros 

para el riesgo de opción no se tendrá en cuenta para la determinación del riesgo de opción, ya que la 

posición en valor subyacente y futuros también forma parte, entre otros, del cálculo del riesgo bruto y 

neto de la clase de inversión y del riesgo sectorial. 

 

2. Riesgo de opciones “deep in” y ‘out of the money’ 
Además de utilizar un conjunto estándar de escenarios, DEGIRO también utiliza escenarios en los que 

el valor subyacente simula una variación sustancial superior al 15 %. Esto corresponde a escenarios 

extremos en los que el sistema, para el valor subyacente, calcula una vez una importante tendencia a la 

baja y una importante tendencia al alza. El modelo de valoración de la opción lo refleja para ponderar el 

impacto de las opciones “deep out-of the money” y “out of the money’ dentro de la cartera de opciones 

en el cálculo del riesgo de la opción. Si hay opciones con precios de ejercicio que  difieren 

considerablemente del precio actual del valor subyacente, en la cartera, éstas pueden pesar más en el 

Riesgo por la aplicación del escenario extremo. 

 

3. Riesgo mínimo de la opción 
Además de las variaciones en el precio y la volatilidad, existen otros riesgos para las opciones, como 

por ejemplo el riesgo de tipo de interés y de dividendo. Sin embargo, los escenarios de las opciones no 

los tienen en cuenta. Para incluir este riesgo, DEGIRO calcula para las opciones un riesgo mínimo al 

emitir una opción. El alcance de este riesgo mínimo se ha fijado en este momento en el 0,5% del valor 

subyacente por cada opción de compra de acciones emitida. Para las opciones con liquidez a corto 

plazo, el riesgo mínimo asciende al 0,2% del valor subyacente. 

 
4.4.5 Riesgo de futuros 

Para el cálculo del riesgo de futuros, se aplica en líneas generales lo mismo que se ha descrito 

anteriormente para las opciones, salvo que, a diferencia de las opciones, en el caso de los futuros la 

variación de la volatilidad implícita no tiene ninguna relevancia. Para posiciones cortas y largas en 

futuros, DEGIRO calcula una cantidad de riesgo que se añade al Riesgo. La cantidad de riesgo es el 

porcentaje del valor del subyacente del futuro. El porcentaje es de al menos un 15%. DEGIRO puede 

ajustar el porcentaje cuando DEGIRO lo considere necesario. Usted puede solicitar los porcentajes de 

riesgo actuales al servicio de Atención al cliente. 

 
 
 

4.5 La estructura del Riesgo 

Teóricamente, el riesgo total del Saldo debería ser la suma de los riesgos mencionados anteriormente. 

Puesto que es muy improbable que los distintos riesgos se produzcan al mismo tiempo, DEGIRO calcula 

el Riesgo sobre la base del componente principal del Riesgo que ha arrojado el resultado más elevado, 
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al cual se añaden las primas de riesgo aplicables.l cuadro 1 muestra la estructura del riesgo de cartera 

(Riesgo) en DEGIRO. 

 

Cuadro 1 estructura del Riesgo 

Riesgo de evento Riesgo neto de la 

clase de inversión 

Riesgo bruto de la clase de 

inversión 

Riesgo neto del sector 

+ riesgo de tipo de 

cambio 

+ riesgo de tipo de 

cambio 

+ riesgo de tipo de cambio + riesgo de tipo de cambio 

+ prod. 100% del riesgo + prod. 100% del 

riesgo 

+ prod. 100% del riesgo + prod. 100% del riesgo 

+ riesgo de liquidez + riesgo de liquidez + riesgo de liquidez + riesgo de liquidez 

+ riesgo de la opción + riesgo de la opción + riesgo de la opción + riesgo de la opción 

= A = B = C = D 

 
 

El Riesgo es el valor más elevado obtenido bajo A, B, C o D. 

Por tanto, el Riesgo no sólo se fija sobre la base del riesgo acumulado de elementos específicos del 

Saldo, sino sobre todo en función de la estructura del mismo. De ese modo, DEGIRO tiene expresamente 

en cuenta la forma en la que el Cliente limita el riesgo mediante la diversificación. En caso de 

diversificación sobre distintos sectores, el Riesgo se determina sobre la base de los elementos B o D. Si 

el Saldo además tiene alternativamente posiciones cortas y largas, posiblemente se aplicará la categoría 

D, aplicándose un recargo adicional por el riesgo baja del 7%, por ejemplo, sobre el riesgo bruto de la 

clase de inversión. A continuación encontrará más información sobre los efectos del Riesgo en "El 

Riesgo en la práctica". 

 
4.6 El Riesgo en la práctica 

Con la finalidad de que conozca mejor la estructura y también las posibilidades que el modelo de riesgo 

de DEGIRO le ofrece en la composición de una cartera, a continuación abordaremos brevemente el 

modelo de riesgo de DEGIRO con la ayuda de distintos ejemplos de cartera. Los ejemplos están 

extraídos de un Perfil en euros, pero son aplicables a otros tipos de cambio. 

 
4.6.1 Cartera de inversión no diversificada 

Un cliente tiene 100 acciones de ING Group a un precio de 10 €. Debido a la falta de diversificación, el 

riesgo de evento será decisivo para este tipo de cartera de inversión, tal y como se desprende del cuadro 

a continuación. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 2: cálculo del riesgo de cartera limitada 
 

NIBZ20 Cartera € 1.000 ING Group (100 a 10 €) 
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Riesgo de evento € 500 50% del riesgo de evento de 1.000 € 

Riesgo neto de la clase de 

inversión 

€ 200 20% del riesgo neto de 1.000 € 

Riesgo neto del sector € 300 30% del riesgo sectorial  de 1.000 € 

Riesgo bruto de la clase de 

inversión 

€ 70 7% del riesgo bruto de 1.000 € 

Riesgo de cartera € 500 Riesgo basado en el riesgo de evento 

 

4.6.2 Cartera de inversión con riesgo de sector 

Un cliente tiene una cartera dividida en acciones de Aegon y del banco ING, siendo el valor para ambas 

posiciones equivalente a 800 € y 1.000 €, respectivamente. Este ejemplo muestra que en el caso de la 

inversión de 800 € en Aegon, el riesgo solo aumenta con 40 €. El motivo de ello es que el riesgo sectorial 

ahora es superior al mayor riesgo de evento dentro de la cartera. A pesar de ello, sigue siendo una 

cartera de inversión limitada o poco diversificada, por lo que se aplica una tasa del 30%. 

 
Cuadro 3: cálculo del riesgo sectorial de una cartera 

 

Aegon € 800 Sector financiero 

ING Group € 1.000 Sector financiero 

Valor de la cartera € 1.800  

Riesgo de evento € 500 50% del riesgo de evento de 1.000 € (ING Group NV) 

Riesgo neto de la clase de 

inversión 

€ 360 20% riesgo neto de 1.800 € 

Riesgo neto del sector € 540 30% del riesgo sectorial de 1.800 € 

Riesgo bruto de la clase de 

inversión 

€ 126 7% riesgo bruto de 1.800 € 

Riesgo de cartera € 540 Riesgo basado en el riesgo sectorial 

 
 
 
 

 

4.6.3 Cartera de inversión con un riesgo neto de la clase de inversión 

El Saldo de un cliente se divide en acciones Aegon, ING Group y RDSA con un valor de 800 €, 1.000 € 

y 1.100 €, respectivamente. Todas las acciones cotizan en euros, por lo que no se aplica una prima por 

 
 

 
NIBZ20 
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riesgo de tipo de cambio en el cálculo del Riesgo. Teniendo en cuenta la gran liquidez de las acciones, 

no existe riesgo de liquidez. El Saldo está más diversificado, aunque se ha invertido exclusivamente en 

la clase de inversión “acciones”. Por la composición de la cartera, el riesgo neto de la clase de inversión 

es el riesgo determinante en el Saldo. El cuadro siguiente muestra los resultados del cálculo del Riesgo. 

 

Cuadro 4: cálculo del riesgo basado en la posición neta de la clase de inversión 

Aegon NV € 800 Sector financiero 

ING Grop NV € 1.000 Sector financiero 

RDSA € 1.100 Sector energético 

Valor de la cartera € 2.900  

Riesgo de evento € 550 50% del riesgo de evento de 1.100 € (RDSA) 

Riesgo neto de la clase de inversión € 580 20% del riesgo neto de 2.900 € 

Riesgo neto del sector € 540 30% del riesgo sectorial de 1.800 € 

Riesgo bruto de la clase de inversión € 203 7% del riesgo bruto de 2.900 € 

Riesgo de cartera € 580 Riesgo basado en el riesgo neto de la clase de 

inversión 

 
 

4.6.4 Cartera de inversión con riesgo de tipo de cambio 

En este ejemplo se invierte de forma diversificada, aunque únicamente dentro de la clase de  inversión 

“acciones”. Por ello, el riesgo neto de la clase de inversión es determinante. 

 

Además, en este ejemplo, las acciones en libras esterlinas (GBP) se mantienen en el Saldo. Por tanto, 

existe riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio se ha fijado en el 6.36% del valor de la 

moneda extranjera en euros. Partiendo de un valor patrimonial de 950 GBP y un tipo de cambio de 

GBP/EUR = 1.2, esto supone un riesgo de tipo de cambio de 72 €. 

 
Atención: si se hubiera tratado de una posición de deuda en acciones BP, el resultado del riesgo de tipo 

de cambio también hubiera sido 72 €. No importa si la posición en moneda extranjera es positiva o 

negativa. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 5: cálculo del riesgo de tipo de cambio 

 

 

NIBZ20 

Aegon NV € 800 Sector financiero 
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ING Group NV € 1.000 Sector financiero 

BP GBP 950 Sector energético (GBP/EUR = 1,2) 

Valor de la cartera € 2.940  

Riesgo de evento € 570 50% del riesgo de evento de 1.140 € (BP) 

Riesgo neto de la clase de 

inversión 

€ 580 20% del riesgo neto de 2.900 € 

Riesgo neto del sector € 540 30% del riesgo sectorial de 1.800 € 

Riesgo bruto de la clase de 

inversión 

€ 203 7% del riesgo bruto de 2.900 € 

Riesgo de tipo de cambio € 72 GBP 950 * 6.36% * GBP/EUR 

Riesgo de cartera € 652 Riesgo basado en el riesgo de tipo de cambio 

 
 

4.6.5 Cartera de inversión estrategia long-short 

Un cliente tiene una cartera siguiendo una estrategia long-short. El objetivo de esta estrategia es utilizar 

la infravaloración o la sobrevaloración de acciones, por ejemplo, en un sector determinado. El cuadro 

siguiente muestra el Saldo, en el que llama la atención que el valor total de la cartera asciende a cero. 

La estrategia long-short permite que, independientemente de los requisitos que DEGIRO establece en 

cuanto al Riesgo y Valor de Garantía, no sea necesario ninguna inversión para cada saldo. 

 

Cuadro 6: cartera de inversión estrategia long-short 

Aegon + € 1.000 - € 1.000 ING Group 

Société Générale + € 1.100 - € 1.100 BNP Paribas 

RDSA + €   900 - €    900 Total 

Ahold + € 1.000 - € 1.000 Carrefour 

Valor long + € 4.000 - € 4.000 Valor short 

 
 

El riesgo de la cartera anterior se basará en el riesgo bruto de la clase de inversión, puesto que ésta 

supera el riesgo del riesgo neto del sector y del riesgo neto de la clase de inversión. Para el cálculo del 

riesgo bruto de la clase de inversión, se aplica un porcentaje de riesgo del 7% para la clase de inversión 

acciones. La posición bruta total de la cartera anterior asciende a 8.000,- €, por lo que el riesgo es   de 

560 €. 
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Cuadro 7: cálculo del riesgo de la estrategia long-short 

 

valor de la cartera € 0  

Valor bruto del Saldo € 8.000  

Riesgo de evento € 540 50% riesgo de evento de 1.100 € (Soc. Gén. o BNP) 

Riesgo neto de la clase de inversión € 0 20% del riesgo neto de 0 € 

Riesgo neto del sector € 0 30% del riesgo sectorial de 0 € 

Riesgo bruto de la clase de inversión € 560 7% del riesgo bruto de 8.000 € 

Riesgo de cartera € 560 Riesgo basado en el riesgo bruto de la clase de inversión 

 
 

4.6.6 Cartera de inversión que contiene opciones 

El siguiente ejemplo parte de posiciones de opciones con AEX como valor subyacente. 

 

En el caso del índice AEX como valor subyacente, la situación tiene en cuenta índice AEX la volatilidad 

implícita equivale al 15% para opciones con una duración superior a 1 año. Dado que el valor de las 

opciones no sigue los movimientos del índice AEX, el modelo de valoración de opciones calcula para 

cada movimiento del índice AEX y para cada variación de la volatilidad implícita, los beneficios o pérdidas 

potenciales por cada posición de opción por separado. Para cada escenario individual, la suma de los 

beneficios y/o de las pérdidas por posición de opciones mostrará el efecto total. El escenario en el que 

el impacto tenga el resultado más negativo posible se utilizará para el cálculo del Riesgo. El esquema 

de más abajo muestra el cálculo del riesgo de la opción partiendo de distintos resultados por escenario 

en un índice de AEX de 400, partiendo de la siguiente cartera de opciones. 

• largo 1 AEX C430 junio 2016 a 19,02 € por contrato 

• corto 1 AEX C410 diciembre 2015 a 20,81 € por contrato 

• corto 1 AEX P390 diciembre 2015 a 34,74 € por contrato 

• largo 1 AEX P 370 junio 2016 a 29,51 € por contrato 

Cuadro 8: cálculo del riesgo de la opción de la cartera de opciones índice AEX 

 

 

 

El riesgo total de opción de esta cartera de inversión asciende a 984 €. Esto se deriva del escenario en 

el que el índice baja un 15% y la volatilidad implícita también disminuye un 15% (en cada columna, el 

grado de variación de volatilidad + o – es igual al movimiento del índice en esa columna). En particular, 

la venta short 390 de diciembre de 2015 muestra unas pérdidas de 3.279 € que se cubren parcialmente 

con la venta long 370 de junio de 2016. Del cuadro se desprende claramente que todos los componentes 

 
 
 
 
 

NIBZ20 
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de la cartera de opciones influyen en la creación del riesgo de opción y que las distintas posiciones 

pueden ofrecer cobertura entre sí. El modelo de valoración de opciones puede, por tanto, ponderar 

conjuntamente distintas estrategias para el riesgo real y evaluar estrategias con más de 2 posiciones 

por separado. 

 
5. Posiciones cortas en efectivo y posiciones cortas en valores 

En DEGIRO los clientes puede elegir parcialmente ellos mismos en qué perfil desean invertir. Para cada 

Perfil se aplican Límites separados dentro de los cuales los clientes pueden utilizar Posiciones cortas en 

Efectivo y Posiciones cortas en Valores. Las Posiciones cortas en Efectivo y las Posiciones cortas en 

Valores forman parte del Valor de Garantía y del Riesgo, y la utilización de Posiciones cortas en Efectivo 

y Posiciones cortas en Valores está limitada por la exigencia de que el Valor de Garantía debe ser 

siempre superior al Riesgo. Asimismo, se aplican a las Posiciones cortas en Efectivo y Posiciones cortas 

en Valores las siguientes limitaciones. 

 
5.1 Perfil Active 

El Cliente puede utilizar Posiciones cortas en Efectivo hasta un valor que asciende al 33% del valor de 

las acciones, los fondos de inversión y bonos en el Saldo. DEGIRO financia de ese modo hasta un 

máximo del 50% sobre la aportación propia en la compra de valores. 

 
El cliente puede utilizar Posiciones cortas en Valores hasta un máximo del 50% del Valor de Garantía. 

 

5.2 Perfil Trader 

El Cliente puede utilizar Posiciones cortas en Efectivo hasta un valor que asciende a la suma del 70% 

del valor de las acciones y los fondos de inversión más el 80% del valor de las obligaciones del Saldo. 

Para el Perfil Trader, no se aplican Límites, aparte a los que se aplican a las Posiciones cortas en 

Valores. En este Perfil, la Posición corta en los Valores está limitada por el requisito general de que el 

Valor de la Garantía siempre debe ser superior del Riesgo. 

 
5.3 Perfil Day Trader 

Para este perfil, los requisitos y Limites de las Posiciones cortas en Efectivo y Posiciones cortas en 

Valores son iguales a las aplicadas al Perfil Trader. 

 

6. Procedimiento en caso de rebasamiento de un Límite 
 

6.1 Rebasamiento del Límite 

Durante un día de negociación, DEGIRO vigila permanentemente si usted cumple los Límites que le son 

aplicables. Si constata que se rebasa un Límite, DEGIRO inicia el procedimiento en caso de 

rebasamiento de Límites y DEGIRO le informa sobre el momento y el alcance del rebasamiento. 

DEGIRO cobrará costes por dicho procedimiento. Estos costes se especifican en la relación de tarifas 

en Contrato de Servicios de Inversión. 

 
El rebasamiento es una imagen momentánea. Por tanto, es posible que después del aviso usted constate 

que el rebasamiento se ha eliminado por la evolución de los precios. En ese caso, le rogamos que nos 

lo comunique enviando un email a la dirección riesgo@degiro.es. Tras verificar su información, DEGIRO 

finalizará el procedimiento en curso. Si después se produce un nuevo rebasamiento de un Límite, en 

ese caso DEGIRO iniciará nuevamente el procedimiento descrito anteriormente. 

mailto:riesgo@degiro.es
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En la comunicación de DEGIRO se indica en qué fecha y a qué hora debe subsanar el rebasamiento. Si 

el rebasamiento no se elimina o subsana en el momento indicado por DEGIRO, DEGIRO está autorizado 

a cerrar posiciones para eliminar el rebasamiento. DEGIRO cobrará costes por dicho procedimiento. 

Estos costes se especifican en la relación de tarifas en el Sitio Web. DEGIRO no será responsable de 

pérdidas causadas por la intervención de DEGIRO. 

 
DEGIRO le aconseja cuando invierta Posiciones cortas en Efectivo y/o Posiciones cortas en Valores o 

Derivados, hacer un seguimiento continuo del Valor de Garantía, el Riesgo y el Uso de Posiciones cortas 

de su cartera, y corregir a tiempo para evitar cualquier intervención por parte de DEGIRO. Dependiendo 

del Límite que corre el riesgo de rebasarse, puede corregir rebajando posiciones en Posiciones cortas 

en Valores o en Derivados (con ello disminuye el Riesgo), e ingresando dinero (con ello aumenta la 

Garantía y rebaja las Posiciones cortas que le sean aplicables). Cuando realiza una transferencia de 

fondos, debe tener en cuenta la duración de la transferencia y asegurarse de un margen, Es posible 

que, por cambios de las condiciones del mercado, cuando llegue la transferencia a su Saldo, continúe 

siendo insuficiente, por lo que se mantiene el procedimiento en caso de rebasamiento de Límites. 

Además le señalamos que teniendo en cuenta el breve plazo que DEGIRO aplica en caso de 

rebasamiento de límites de riesgo, resulta conveniente adoptar inmediatamente medidas y utilizar 

transferencias urgentes. En el caso de una transferencia puede informar a DEGIRO al respecto enviando 

un e-mail a la dirección riesgo@degiro.es adjuntando una imagen de la pantalla con la transferencia 

autorizada a su Saldo. Este extracto debe incluir el importe, su nombre y la fecha de la transferencia. 

Dependiendo del tipo de Límite y el grado de rebasamiento del mismo, una vez recibido el certificado de 

transferencia, DEGIRO puede considerar suspender la intervención durante un breve periodo de tiempo. 

6.2 Intervención directa de DEGIRO 

En el momento en que el Riesgo sea igual o superior al 125% del Valor de Garantía, DEGIRO informará 

al cliente tan pronto como DEGIRO sea consciente del descubierto. A menos que el riesgo haya 

disminuido por debajo del Valor de garantía debido a acciones del cliente o a fluctuaciones en el 

mercado, DEGIRO tendrá derecho a cerrar o vender posiciones del cliente o entrar en posiciones en la 

cuenta del cliente después de pasada una hora desde que se le ha informado del descubierto, para 

eliminar este déficit. Tan pronto como el riesgo sobrepase el 135% del valor de garantía, DEGIRO estará 

en su derecho de tomar dicha acción, inmediatamente y sin previo aviso. Usted es responsable de sus 

inversiones. DEGIRO interviene para prevenir que su saldo pase a ser negativo. Al intervenir sus 

posiciones, DEGIRO le cargará costes. Todo ello está especificado en el documento Tarifas en el 

documento Información de Servicios de inversión. 

mailto:riesgo@degiro.es

