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CONDICIONES DE ACCESO A TRADING INTRADÍA EN U.S. EQUITIES (Cuentas Pro) 

Tarifas desde Enero de 2017 

 

Las condiciones para la cuenta real son las siguientes: 

-  Clearing:    $ 0,10 por cada 1000 acciones. 

-  Acceso a rebates: Comisiones positivas a cobrar: $ 0,50 - $ 2,50 x cada 1000 shs 

(según la normativa de cada ECN). 

-  Software:                    Sterling Trader Pro (USD 155 al mes). 

-  Soporte y risk management:    150 EUR al mes (negociable si es más de un trader) 

-  Capital mínimo:                       USD 3.000. 

-  Apalancamiento (leverage):             Hasta 100x. 

-  Stop-loss diario =                Depósito/20 (inicial orientativo, luego más flexible). 

-  Payout ratio =                                  93% para el Trader /  7% para el Prop Firm que da acceso. 

-  Market data (profundidad de mercado / coste mensual): 

Market USD 

NYSE Level 1 (Tape A) 48,99   

AMEX/ARCA Level 1 (Tape B) 25,04 

NASDAQ Level 1 (Tape C) 23,95 

NYSE Open Book 65,33 

NASDAQ Total View 82,75 

ARCA Book (Tape A/B) 43,55 

EDGX 43,55 

 
EDGA 10,88 

BATS 43,55 

 

Otras comisiones que hay que tener en cuenta, son las de los reguladores: 

- SEC Fee: 21,80 $ por cada millón de $ negociado a la venta.  

El PropTrading Firm retiene un 20% adicional sobre este fee. 

- TAF Fee (Finra):      0,1190 $ por cada 1.000 acciones vendidas. 

- NSCC Fee:          0,00183 $ / fill + 0.2191 $ por cada millón de $ negociado. 



_____________________                 _____________________________ 

 

R&B PropTraders no retiene nada ni en comisiones ni en pay-out, únicamente percibimos la cuota 

de soporte y risk management, por una serie de servicios que a continuación enumeramos: 

 

1) La cesión del acuerdo con nuestras condiciones de grupo. 

2) Recepción de los depósitos de los traders, cambio de divisas €/$ si procede, envío y 

recepción de las transferencias al/del Prop. 

3) Soporte en el funcionamiento y manejo de la plataforma. 

4) Gestión de riesgos: soporte para cancelar órdenes, cerrar posiciones y cualquier gestión 

relacionada con la cuenta en el caso de que el trader tenga una incidencia técnica en su 

domicilio. 

5) Soporte para vigilar órdenes y posiciones y cerrarlas incluso si hubiera alguna incidencia 

con el software. 

6) Gestión del Stop Loss diario: si el trader sobrepasa su stop loss diario y no cierra sus 

posiciones nosotros lo hacemos, para evitar que se “coma” la cuenta por no gestionar bien 

el apalancamiento. 

7) Gestiones administrativas de la cuenta: modificar el stop loss, el max shares, poder de 

compra, peticiones de valores para cortos, activación y desactivación temporal de la cuenta 

(mensual).   

8) Envío de informe a final de mes con el saldo neto del trader teniendo en cuenta los 

depósitos enviados y el saldo de la operativa de trading. 

9) Acceso a chat grupal a través de nuestro portal de trading Tradeame, donde los usuarios 

podrán interactuar entre ellos compartiendo información y estrategias, y recibiendo el 

soporte de manera centralizada. 

10) Invitaciones y descuentos en los webinars, seminarios y cursos que R&B PropTraders lleve 

a cabo en los próximos meses. 

 

Finalmente, para abrir la cuenta se precisa un documento de identidad del titular (DNI o 

Pasaporte), así como el envío del depósito de trading. 

 



_____________________                 _____________________________ 

 

Funcionamiento de las cuentas Pro: 

 

1) Es posible dejar la cuenta inactiva para un mes natural siempre que se avise con 2 días 

de antelación al comienzo de dicho mes en que se desea estar inactivo. 

2) Para realizar retiros de depósito, si se desea recibirlo al final de un mes determinado, la 

solicitud deberá realizarse no más tarde de la primera semana de dicho mes en que se 

pretende recibir dicho retiro. 

3) Las liquidaciones de la cuenta serán mensuales, realizándose el pago de beneficios a 

mes vencido, es decir, en la última semana del mes siguiente a la obtención de los 

mismos. 

4) Al estar trabajando con un PropFirm, que es quien da el acceso a mercado, las 

operaciones serán siempre de un mínimo de 100 acciones, y siempre por lotes que 

sean múltiplos exactos de 100 (por ejemplo, 200, 300, 400, 500, etc.) 

5) Si el saldo de la cuenta queda por debajo de 500 USD en algún momento, el PropFirm 

procederá a desactivar el poder de compra de la cuenta a la espera de ampliación del 

depósito por parte del trader. 

 


