Documento de información clave para el inversor: CFDs sobre índices
FINALIDAD
Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial o legalmente
vinculante. La información es requerida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las posibles ganancias
y pérdidas de la inversión en este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Antes de decidir abrir una cuenta, le
sugerimos que lea todo el documento junto con nuestros términos y condiciones.
Usted está a punto de comprar un producto que no es simple y puede ser difícil de entender.
Fecha de elaboración/última revisión de este documento:
PRODUCTO: Contrato por diferencias «CFD» sobre índices. Los índices que ofrecemos actualmente como CFDs se pueden encontrar en
nuestra página web aquí. Este documento se actualizó por última vez el 14/11/2018.
PRODUCTOR: K-DNA Financial Services Ltd, autorizada y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission («CySEC»)
[Comisión del Mercado de Valores de Chipre], licencia CIF No. 273/15 con domicilio social en 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1er Piso,
3063 Limassol, Chipre. Para mayor información, comuníquese al +357 25 254070 o visítenos en https://finmarket.com/contact-us/
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?
CFDs:
Se trata de contratos entre dos partes, para pagar la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre del activo subyacente. Tenga
en cuenta que los CFD son productos apalancados. Las posiciones abiertas se prorrogan y se cobra una tarifa de financiación al final del
día. Las operaciones con margen requieren que usted entienda el riesgo subyacente del activo porque usted recibe exposición a
grandes beneficios si el precio se mueve a su favor; usted se arriesga a grandes pérdidas si el precio se mueve en su contra. Cuando
usted no deposita fondos adicionales para mantener el requisito de margen como resultado de un movimiento negativo del precio,
puede causar que la posición del CFD se cierre automáticamente. Esto ocurrirá cuando el capital restante de su cuenta caiga por
debajo del requisito del margen de mantenimiento.
TIPO:
El producto le permite estar expuesto a las fluctuaciones relacionadas con el índice subyacente sin poseerlo físicamente. Un CDF sobre
un índice es un tipo de CFD, que es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para intercambiar la diferencia de valor de un
determinado instrumento subyacente durante el período comprendido entre la apertura del contrato y su cierre. La diferencia a
intercambiar se determina diariamente por la variación del precio de referencia de cierre del instrumento subyacente. Por lo tanto, si
el instrumento subyacente aumenta de precio, el comprador recibe dinero en efectivo del vendedor y viceversa.
Los CFD no son instrumentos que se cotizan en bolsa sino que se negocian como contratos «extrabursátiles» entre el cliente y la
Empresa. Los inversores deben pagar un depósito inicial, o margen, por adelantado cuando se abre la posición. Operar con margen
puede aumentar las pérdidas o ganancias que pueda obtener. Este margen inicial será devuelto cuando se cierre la posición.
OBJETIVOS:
El objetivo de negociar con los CFD sobre índices le permite especular sobre los precios al alza o a la baja del índice subyacente,
ganando exposición al índice subyacente. Los operadores comprarían un CFD sobre un índice (es decir, tomando una «posición larga»)
si creen que el valor del índice subyacente va a aumentar, con la intención de venderlo más tarde a un valor más alto. Los operadores
venderían un CFD (es decir, tomando una «posición corta»), si creen que el valor del índice va a disminuir, esperando volver a
comprarlo más tarde a un precio más bajo. En ambas circunstancias, si el precio del índice se mueve en la dirección opuesta y su
posición se cierra, su cuenta se debitará por la pérdida de la operación (más cualquier costo pertinente), conforme a nuestra
protección de saldo negativo.
¿LOS INVERSORES MINORISTAS ESTÁN APTOS PARA OPERAR CON CFDS?
Operar con este producto es muy riesgoso. Por lo tanto, no es adecuado y apropiado para todas las personas, como los inversores que:
i) no quieren estar sujetos a la volatilidad de los mercados; y ii) quieren protección del capital. Es más adecuado para los inversores
que: a) tienen una gran tolerancia al riesgo; b) desean, en general, obtener una exposición a corto plazo a los instrumentos/mercados
financieros y tienen una cartera de inversiones y ahorros diversificada; c) operan con dinero que pueden permitirse perder; y d) tienen
experiencia y se sienten cómodos operando en los mercados financieros y comprenden las repercusiones y los riesgos asociados a las
operaciones con márgenes.
¿QUÉ PUEDO NEGOCIAR?
Con su cuenta con la Empresa, usted puede negociar CFDs sobre los índices que se indican aquí.
PERFIL DE RIESGO Y RENTABILIDAD
La ventaja principal de los CFD sobre otros derivados de acciones es su simplicidad de precios y la gama de instrumentos subyacentes.
Por ejemplo, el precio de las opciones incorpora la prima de tiempo que decae a medida que se acerca a su vencimiento; mientras que
los CFD solo reflejan el precio del valor subyacente sin ser propietarios del producto físico. Los CFD no tienen fecha de caducidad y por
lo tanto no hay prima que decaiga. Puede esperar los siguientes beneficios: (a) una forma rentable de ganar exposición en los
mercados de valores, que son sumamente solventes y fáciles de operar; (2) una forma muy eficiente en términos de capital de

de participar en los índices de valores; (3) vender (posición corta) los CFD y beneficiarse de un movimiento de precios a la baja; (4) su
fijación de precios es transparente; (5) los tipos de interés al por mayor se utilizan en la fijación de precios y en la operación de estos
instrumentos incluso para un inversor minorista; (6) acceder a precios en tiempo real; (7) establecer alertas a nuevas oportunidades que
se ajusten a su estrategia de operación; (8) gestionar el riesgo estableciendo un servicio de «vigilancia de los precios» (price watch)y
«límite de pérdidas» (stop loss).
Los principales riesgos de los CFD son el riesgo de mercado y el riesgo de contraparte (es decir, el riesgo de que la otra parte en el
contrato no pueda cumplir con su obligación). Los CFD son instrumentos financieros complejos y se negocian en el mercado extrabursátil
(«OTC»). Solo puede salir de una posición operando con nosotros, durante el horario de operaciones del instrumento
subyacente como se indica en este enlace https://finmarket.webtraderx.com/?etoken=27de67608d6fd03eff60bccd95edd06b&lang=en
A través de su operación con nosotros, usted recibe por nuestra parte la exposición al rendimiento del activo subyacente, pero no recibe
ninguna propiedad u otros derechos sobre dicho activo subyacente.
Los CFD son productos apalancados. El apalancamiento puede aumentar tanto sus ganancias como sus pérdidas. Estadísticamente,
debido al apalancamiento, una parte significativa de los clientes pierde porque el apalancamiento amplifica las pérdidas, lo que lleva a
llamadas de margen y cierres de las posiciones abiertas de los clientes. Los inversores utilizan el margen para operar los CFD,
sometiendo al inversor a llamadas de margen en caso de que el valor de la cartera caiga por debajo del nivel mínimo. Las pérdidas y
ganancias en las operaciones de los CFD tienen lugar cuando un inversor ejecuta una operación de cierre.
La Empresa trabaja con una Protección de Saldo Negativo, es decir, usted no puede perder más que el capital de su cuenta de
operaciones, sin embargo se arriesga a perder el capital invertido con nosotros. Dado que los CFD pueden emplear un alto grado de
apalancamiento, los inversores pueden perder y/o ganar dinero rápidamente si el precio del valor subyacente se mueve en la dirección
no deseada/deseada. Por lo tanto, los inversores deben tener cuidado al usar los CFD. Las operaciones de los CFD se realizan en
plataformas electrónicas. Puede haber ocasiones en que se produzcan averías del sistema o de otro tipo. Esto puede afectar su
capacidad de operar, o nuestra capacidad para ofrecer precios continuos o crear la necesidad de un ajuste posterior de los precios para
reflejar los precios de intercambio subyacentes. Los precios de los CFD, así como sus condiciones comerciales, como los diferenciales y
las tarifas nocturnas, pueden variar para reflejar los períodos de mayor volatilidad real o prevista del mercado. Dependiendo de la
divisa en la que esté denominada su cuenta de operaciones y de la divisa del instrumento subyacente con el que opere, su rendimiento
final puede estar expuesto al riesgo del tipo de cambio entre las dos divisas.
INDICADOR DE RIESGO:
El indicador sumario de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la
probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos de los mercados o porque no podemos pagarle. Hemos
clasificado este producto con un índice de riesgo 7 de 7, siendo 7 la clase de mayor riesgo. Esto califica las posibles pérdidas de
rendimiento futuro a un nivel muy alto. Es muy probable que las coyunturas deterioradas del mercado afecten la capacidad de la
Empresa para pagarle.
Menor riesgo
Por lo general rentabilidad menor

Mayor riesgo
Por lo general rentabilidad mayor

El indicador de riesgo se fija en 7 (es decir, un riesgo muy alto) debido a que:
• Es volátil y está sujeto a fluctuaciones imprevisibles.
• El diferencial puede ampliarse con la reducción de la liquidez.
• Toda su inversión puede estar en riesgo.
ESCENARIOS DE RENDIMIENTO:
La tabla que figura a continuación ilustra el rendimiento que podría tener su inversión (es decir, las posibles ganancias y pérdidas) en
diferentes escenarios.* Estos escenarios asumen que el inversor (i) tiene un capital inicial de 1000 euros; (ii) elige comprar/vender 100
contratos CFD basados en índices; que (iii) este contrato CFD en particular tiene un costo de punto de 0,1 euros por contrato (es decir,
usted ganará o perderá 10 euros por cada punto porcentual que el precio se mueva); y (iv) el precio al que puede comprar es de
1000,00.
Escenarios de rentabilidad:
Escenario de estrés: Usted toma una
posición larga (compra), el precio cae
30 puntos.
Escenario desfavorable: Usted toma
una posición corta (vende), el precio
aumenta 7 puntos y usted sale de la
posición
Escenario moderado: Usted toma una
posición larga o corta y sale de la
posición en la misma tasa en la que
ingresó.

Precio de apertura:
1000,00
Precio de cierre:
970,00
Precio de apertura:
1000,00
Precio de cierre:
1007,00
Precio de apertura:
1000,00
Precio de cierre:
1000,00

Ganancia o pérdida del la
operación
- €300

Nuevo capital
€700

- €70

€930

€0

€1000

Escenario favorable: Usted toma una Precio de apertura:
€50
1000,00
posición larga (compra), el precio
Precio de cierre:
aumenta en 5 puntos y usted sale de
1005,00
la posición.
* No se incluyen las comisiones ni los costos de mantenimiento durante la noche.

€1050

Hay varios tipos de riesgo de operaciones que debe conocer antes de operar. Los factores que afectan la rentabilidad del producto
incluyen, entre otros, los siguientes:
•
Riesgo de apalancamiento
•
Riesgo de margen
•
Riesgo del mercado de divisas
•
Riesgo de mercado
•
Riesgo de mercado no regulado
•
Riesgo de trastornos del mercado
•
Riesgo de contraparte
•
Plataforma de negociación en línea y riesgo informático
•
Conflictos de intereses
•
Riesgo de tasa de cambio
La lista de riesgos anterior no es una lista exhaustiva. En cuanto al riesgo de tasa de cambio, es posible recibir pagos en una divisa
diferente a la de su cuenta, por lo que la devolución final que recibirá dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este sería el
caso cuando la divisa subyacente indicada en el índice de acciones es diferente de la divisa de su cuenta. Este riesgo no se considera en
el indicador mencionado anteriormente. Los riesgos de operación aumentan con el apalancamiento. En tiempos de alta volatilidad o
incertidumbre económica o de mercado, los valores pueden fluctuar significativamente. Dichas fluctuaciones son aún más significativas
en el caso de posiciones apalancadas y pueden afectar negativamente a sus posiciones. En caso de incumplimiento, sus posiciones
pueden cerrarse. Debe considerar cuidadosamente si operar con productos apalancados, como los CFD, es apropiado para usted. Para
obtener más información sobre el apalancamiento y la Política de divulgación de riesgos de la Empresa haga clic aquí para visitar el sitio
web de la Empresa.
Asegúrese de que entiende completamente los riesgos y tenga cuidado de manejar su exposición. Es importante que se asegure de que
se siente cómodo con el nivel de riesgo que conllevan los instrumentos elegidos. Si no está seguro de cómo invertir, un asesor financiero
puede ayudarle a tomar las decisiones adecuadas.
¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL CONTRATO Y PUEDO RETIRAR EL DINERO ANTES DE TIEMPO?
Los CFD no suelen ser adecuados para las inversiones a largo plazo. No existe un período de tenencia mínimo y/o recomendado. Puede
abrir y cerrar un CFD en cualquier momento durante el horario de mercado. Tenga en cuenta que la Empresa puede cerrar su posición
sin pedir su consentimiento previo si no hay suficiente margen en su cuenta. Puede solicitar el retiro de los fondos disponibles en su
cuenta en cualquier momento.
INVERSIÓN MÍNIMA
Con respecto a cada nueva posición, su valor de exposición mínimo, el porcentaje de depósito inicial y los requisitos de margen inicial,
puede consultar la Política de apalancamiento de la Empresa.
TARIFAS Y COSTOS
Se le recomienda que comprenda todos los costos únicos y los costos recurrentes relacionados con los CFD sobre índices que está a
punto de negociar. Estos cargos reducirán cualquier beneficio neto o aumentarán sus pérdidas.
Para obtener más información haga clic aquí
EN ESTE CUADRO SE INDICAN LOS DIFERENTES TIPOS DE TARIFAS Y COSTOS DE LOS CFD SOBRE ÍNDICES
Costos únicos
Diferencial
La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta
al momento del cierre de la transacción y refleja, en parte,
los diferenciales del instrumento subyacente con el que se
negocia. Por lo tanto, el costo puede ser diferente en
función de las condiciones del mercado.
Comisión
La tarifa que se cobrará al inicio y al cierre de la transacción.
La tarifa concierne solo a todas las cuentas de operación.
Tarifas de
intercambio
La tarifa relacionada con la conclusión de la transacción en
los instrumentos CFD seleccionados, relacionada con las
tarifas en el mercado subyacente.
Costos
Financiación de costos Mantener las posiciones un día más conlleva el cobro de
recurrentes
nocturnos
una tarifa.

Haga clic aquí

Haga clic aquí

ACCESO A SU INVERSIÓN:
• Puede ver su cuenta en línea en cualquier momento conectándose a nuestro sitio web seguro.
• Usted puede comprar y vender CFD sobre índices durante el horario del mercado del índice bursátil correspondiente. Haga
clic aquí para ver el horario del mercado en la sección de información de nuestra página de operaciones.
• Dependiendo de su banco, la transferencia puede demorar dos (2) días adicionales.
CONSIDERACIONES FISCALES
Como operador, todas las ganancias se consideran ingresos imponibles. Por lo tanto, pagará impuestos por las ganancias a su
tasa impositiva marginal. La Empresa no proporciona declaraciones de impuestos anuales o cualquier información sobre
impuestos. Para otras consideraciones fiscales, consulte a su asesor financiero o asesor fiscal.
¿QUÉ OCURRE SI LA EMPRESA NO PUEDE PAGAR?
Si la empresa es incapaz de cumplir con su obligación financiera con usted, puede perder el valor de su inversión con la
empresa. Sin embargo, la empresa es miembro del Fondo de Compensación de Inversores («ICF») para los clientes de las
Empresas de Inversión de Chipre («CIF»), que asegura las reclamaciones de los Clientes cubiertos contra los CIF, los
miembros del ICF, mediante el pago de una compensación que no podrá exceder los €20.000 en total para cada cliente
cubierto, independientemente del número de cuentas que posean, divisa y lugar de oferta del servicio de inversión. Para
obtener más información, visite https://finmarket.com/safety-of-funds/
CÓMO RECLAMAR
Si tiene una queja, debe ponerse en contacto con el departamento de Atención al cliente de la empresa por correo
electrónico en support@finmarket.com O con el Departamento de cumplimiento en compliance@finmarket.com O por
escrito como se muestra en https://finmarket.com/contact-us
OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE:
En nuestro sitio web se puede encontrar más información sobre este producto. Debe asegurarse de leer toda la información
legal que se muestra en la sección legal de nuestro sitio web aquí.

