
Se prevé que Alibaba Group (BABA:xnys) comience a cotizar en bolsa el 19 de septiembre de 2014

FICHA DESCRIPTIVA

Tipo Símbolo
Rango de precios de 
la acción de la OPI

Grupo de 
clasificación de CFD

Requisitos de 
margen para CFD

 BABA:xnys

NombreAlibaba Group 

Holding Ltd. USD 66 - 68 5 25%

Operaciones comienzan el 

viernes 19 de septiembre 

09:30 a.m. ET

 BABA:xnys Alibaba Group Holding Ltd. USD 66 - 68 n.a. n.a. 09:30 a.m. ET

Archivos SEC, Formulario F-1a - Alibaba Group Holding Ltd. 

Sitio web de la compañía - Alibaba Group

TradingFloor.com - Lea las últimas noticias sobre la OPI 

Saxobank.com - Más información sobre las operaciones con BABA:xnys

Ingresar a la plataforma - Ingrese a SaxoWebTrader

Los bancos daneses deben clasificar sus productos de inversión, ofrecidos a clientes minoristas conforme a la complejidad y el riesgo del producto en: verde, 
amarillo y rojo. Haga click aquí para ver un resumen de la clasificación del riesgo de varios tipos de productos. Los CFD se clasifican como productos rojos, ya 
que se consideran que son un producto de inversión de alta complejidad y riesgo. Vea también la "Clasificación del riesgo de los productos", incluida en nuestros 
Términos Generales.

Source: Alibaba Prospectus & Saxo Bank 

Se prevé que las órdenes abran lo más temprano posible del día 18, tras el cierre del mercado a las 4 p.m. EST. (sujeto a revisión si se cambiara 
la fecha de la primera operación).  No se prevé que la venta de posiciones cortas de CFD esté disponible en el período inmediatamente posterior a 
la OPI.

Información de trading

Información adicional

Clasificación del riesgo de los productos

Cláusula general de exención de responsabilidad
La ficha descriptiva contiene información sobre la OPI de Alibaba Group Holding. El material se proporciona únicamente con fines informativos y la información 
incluida en la presente no constituye una solicitud a los efectos de una compra o venta de ninguna materia prima, garantía o inversión, ni debería ser la base de 
ninguna decisión de inversión.
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Shopping en línea en China 
(en miles de millones de RMB)

27.2% CAGR from 
2013-2016E 

Alibaba Group es la compañía de comercio en línea y móvil más grande 
del mundo en términos de volumen bruto de mercadería en 2013, de 
acuerdo con el Informe de IDC de volumen bruto de mercadería (GMV). 
Alibaba Group opera Taobao Marketplace, el lugar de compras en línea 
más importante de China, Tmall, la plataforma para terceros más 
importante de China para marcas y minoristas, en cada caso en 
términos de volumen bruto de mercadería, y Juhuasuan, el mercado de 
compras en grupo más popular de China por sus usuarios activos 
mensualmente. Además de los tres mercados minoristas en China, el 
grupo opera Alibaba.com, 1688.com, y AliExpress.
Fuente: Alibaba Prospectus & Saxo Bank
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