
 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN CLAVE - CFD SOBRE MATERIAS PRIMAS 

PROPÓSITO  
Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing. La ley exige que la 
información lo ayude a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y lo ayude 
a compararlo con otros productos. 

PRODUCTO  
El fabricante de este producto es Trade Capital Markets Limited. ("TCM"), anteriormente Leadcapital Markets Limited, Autorizado y 
regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre. ("CySEC"), con número de licencia 227/14, y autorizado por la Autoridad de 
Conducta del Sector Financiero ("FSCA"), Sudáfrica, con número de licencia FSP 47857. Puede contactarnos en 
info@tradecapitalmarkets.com o llamando al +357 22 030446. 

ESTÁ A PUNTO DE COMPRAR UN PRODUCTO COMPLEJO QUE PUEDE SER DIFÍCIL DE ENTENDER. 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? CFDs sobre materias primas 

Un contrato por diferencia (CFD) es una forma popular de negociación de derivados. Un CFD le permite obtener una exposición 
indirecta a un activo subyacente, por ejemplo, una seguridad, una materia o un índice. Esto significa que nunca será propietario del 
activo subyacente, pero obtendrá ganancias o sufrirá pérdidas como resultado de los movimientos de precios en el activo subyacente 
al que tiene una exposición indirecta. 
 
Este documento le proporciona información clave sobre los CFDs en los que el instrumento subyacente es un producto básico, como el 
petróleo crudo. 
 
Los productos que se ofrecen están subcategorizados de la siguiente manera: 

● Soft Commodities 
● Energéticos 
● Materias primas Agrícolas 
● Metales 

 
Visite nuestro sitio web para obtener más información en relación con los CFDs disponibles sobre los Bonos. Este documento se 
actualizó por última vez el 14 de junio de 2019.  
 
OBJETIVOS Y MEDIOS PARA ALCANZARLOS 
El objetivo de la negociación CFDs es especular (generalmente a corto plazo) sobre el aumento o la disminución de los precios de un 
instrumento subyacente, como un bono, sin poseerlo. Puede elegir comprar unidades CFD ("a largo") o vender unidades CFD ("a 
corto") dependiendo de si cree que el precio del instrumento subyacente subirá o bajará. Por cada punto que el precio del 
instrumento se mueve a su favor, usted gana múltiplos del número de unidades CFD que ha comprado o vendido. Por cada punto que 
el precio se mueva en su contra, generará una pérdida. Por lo tanto, su devolución depende del tamaño del rendimiento (o 
movimiento) del instrumento subyacente y del tamaño de su posición.  
 
Los CFDs son los productos apalancados que comúnmente se negocian con margen, lo que significa que solo necesita depositar un 
pequeño porcentaje del valor total de la transacción para abrir una posición y mantener su (s) posición (s) abierta (s). Esto se 
denomina margen inicial y margen de mantenimiento respectivamente. Tenga en cuenta que el comercio de margen requiere 
precaución adicional: mientras que el comercio en margen le permite ampliar sus rendimientos, sus pérdidas también se 
magnificarán, ya que se basan en el valor total de la posición de CFD, lo que significa que podría perder hasta el capital depositado en 
su totalidad. 
 
A diferencia de las operaciones tradicionales de valores de renta fija de larga duración, si cree que un mercado perderá valor, al 
negociar con margen a través de CFDs, puede vender un mercado (conocido como ir en corto) y obtener un beneficio potencial de la 
caída de los precios. 
 
COBERTURA 
Dado que la negociación de CFDs le permite vender en corto y, por lo tanto, obtener un beneficio potencial de la caída de los precios 
del mercado, los inversores pueden utilizarlo como una herramienta para contrarrestar las pérdidas en sus carteras. Si tiene una 
posición larga y le preocupa una venta masiva inminente, puede vender en corto por la misma cantidad. Si los precios caen un 5% en 
el mercado subyacente, la pérdida en el valor de la cartera se compensaría con una ganancia en su operación de venta corta de CFD. 
De esta manera, puede protegerse sin pasar por los gastos e inconvenientes de liquidar sus tenencias. 
 
A QUÉ INVERSOR MINORISTA SE DIRIGE 
Negociar con este producto no será apropiado para todos los inversores y lo utilizarán más comúnmente las personas que cumplan 
con uno o más de los siguientes criterios:  

i. tener experiencia en los mercados financieros;  
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ii. comprender el impacto y los riesgos asociados con el comercio de margen y cómo se derivan los precios de los CFD;  

iii. están negociando con dinero que pueden permitirse perder;  

iv. tener una alta tolerancia al riesgo;  

v. tiene la intención de utilizar el producto para inversiones a corto plazo, operaciones especulativas, diversificación de cartera 

y / o cobertura de la exposición de un activo subyacente. 

DURACIÓN 
CFD de plazo en general son productos de ejecución y, por lo tanto, en general no tienen una fecha de vencimiento fija o sugerida. 
Depende de usted cuándo abrir y cerrar una posición, sin embargo, su posición solo se mantendrá abierta sujeta a la disponibilidad de 
fondos suficientes para cubrir los requisitos de margen. La información específica sobre cada opción de inversión subyacente se puede 
encontrar aquí.  
 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PODRÍA RECIBIR? 

Indicador de riesgo 

1 2 3 4 5 6 7 

BAJO RIESGO       MAYOR RIESGO 

 
El resumen del indicador de riesgo 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 movimientos en los mercados o porque no podemos pagarle. Hemos 
clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase de mayor riesgo. Estas tasas clasifican las pérdidas potenciales del desempeño 
futuro del producto a un nivel muy alto. La protección de capital contra riesgo de mercado, riesgo de crédito o riesgo de liquidez no 
está disponible. Los CFD son productos apalancados que, debido al movimiento subyacente del mercado, pueden generar pérdidas 
rápidamente. Sin embargo, la pérdida total en la que puede incurrir nunca excederá el monto invertido. La compañía ofrece 
protección de saldo negativo a sus clientes, lo que significa que nunca podrán perder más fondos que los montos invertidos con la 
compañía. 
 
Tenga en cuenta el riesgo de moneda. La plataforma le brinda la posibilidad de comprar o vender CFD en una moneda diferente a la 
de su cuenta y el rendimiento que puede obtener depende del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se considera en 
el indicador que se muestra arriba.   
 
Las condiciones específicas del mercado (como la alta volatilidad de los mercados) podrían afectar negativamente sus posiciones. Si no 
mantiene el margen mínimo requerido o si contraviene las regulaciones del mercado, es posible que estemos obligados a cerrar una o 
más de sus posiciones abiertas a un precio menos favorable. Esto podría impactar significativamente la cantidad que recupera. 
Este producto no incluye ninguna protección contra el desempeño futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad 
de su capital invertido. Esto incluye su (s) depósito (s) así como cualquier ganancia acumulada. 
 
Si no podemos pagarle lo que se le debe, puede perder toda su inversión. Sin embargo, puede beneficiarse de un esquema de 
protección al consumidor (consulte la sección “Qué sucede si no podemos pagarle”). El indicador mostrado arriba no considera esta 
protección. 
 
ESCENARIOS DE RENDIMIENTO 
Hay una serie de factores que pueden afectar el rendimiento de un instrumento, que debe conocer antes de comenzar a operar, tales 
como: 

● Riesgo de apalancamiento /Riesgo de margen 
● Riesgo de pérdida de todo el capital invertido 
● Riesgo de crédito  
● Riesgo político / país 
● Riesgo de tipo de cambio 
● Riesgo de mercado/ Riesgo de interrupción de Mercado  
● Riesgo de contraparte 
● Riesgos asociados a la plataforma de negociación online  
● Riesgos de conflictos de intereses 

 
A continuación, puede encontrar ejemplos de escenarios de negociación para ambas posiciones largas y cortas, de petróleo crudo, que 
se llevan a cabo intradía, y tiene las siguientes especificaciones:  
Precio en posición Apertura: 60 USD 
Tamaño comercial de CFD: 10 
Valor nominal de la operación: 600 USD 
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Escenario: posición larga Precio en la posición de cierre Beneficios de/ 

(Pérdida) 
Movimiento de precios 

Escenario de estrés 50 USD (100) USD -16.67% 

Escenario desfavorable 55 USD (50) USD -8.34% 

Escenario moderado 65 USD 50 USD 8.34% 

Escenario favorable 70 USD 100 USD 16.67% 

 

Escenario: posición corta Precio en la posición de cierre Beneficios de/ 
(Pérdida) 

Movimiento de precios 

Estrés Sce nario 70 USD (100) USD 16.67% 

Escenario desfavorable 65 USD (50) USD 8.34% 

Escenario moderado 55 USD 50 USD -8.34% 

Escenario favorable 50 USD 100 USD -16.67% 
 

 

¿QUÉ PASA SI LA COMPAÑÍA NO PUEDE PAGAR? 

La Compañía es miembro del Fondo de Compensación para Inversores para Clientes de Empresas de Inversión de Chipre (CIF) y otras 

Empresas de Inversión (IF) que no son instituciones de crédito. El Fondo fue establecido bajo la Ley de Empresas de Inversión de 2002, 

según fue enmendada y reemplazada por la Ley 144 (I) / 2007, y el Establecimiento y Operación de un Fondo de Compensación para 

Inversores para Clientes de CIFs de 2001. Si, a raíz de un incumplimiento, no podemos Cumplir con nuestras obligaciones, 

dependiendo del tipo de negocio y las circunstancias de la reclamación, el Fondo cubre hasta 20.000 € por persona y por empresa. 

Para más información https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.  

 

¿CUÁLES SON LOS COSTES?  

Antes de comenzar a negociar con CFDs sobre Materias Primas, debe familiarizarse con todos los costos únicos y continuos de los que 

puede ser responsable. Estos cargos reducirán cualquier ganancia neta o aumentarán sus pérdidas potenciales. A continuación, se 

describe el impacto de los diferentes tipos de costos en el rendimiento que podría obtener de su inversión. Consulte la Cargos y tarifas 

sección en el sitio web para obtener más información. 

Spread: Al negociar CFDs, debe pagar el spread, que es la diferencia entre la oferta (venta) y el precio de compra (compra). Usted 

ingresa una operación de compra usando el precio de compra cotizado y sale usando el precio de venta. Cuanto más estrecho sea el 

diferencial, menor será la necesidad de que el precio se mueva a su favor antes de comenzar a obtener una ganancia, o si el precio se 

mueve en su contra, una pérdida.  

El cargo por propagación se calcula de la siguiente manera:  

a) En la plataforma WebTrader: Volumen * Difusión del instrumento 

b) En la plataforma MT4: Volumen * Tamaño del contrato *propagación del instrumento 

 

Permuta (Swap):  Una Permuta es un interés de la noche a la mañana que se cobra a un cliente, por mantener una posición durante la 

noche. Si el monto del swap es negativo, entonces se le cobra al cliente y si el monto del swap es positivo, entonces se le acredita al 

cliente. 

El cargo de canje se calcula de la siguiente manera: Cargo de canje de 

a) En la plataforma WebTrader: Volumen * Precio de cierre del instrumento * Días de la noche a la mañana 

b) la plataforma MT4: Volumen * Tamaño del contrato * Carácter de canje de la noche del instrumento * Tamaño del tick 

Rollover: Los contratos de futuros tienen fechas de vencimiento y es en la fecha de vencimiento del futuro cuando el contrato anterior 

se hace redundante y el instrumento se transfiere al nuevo contrato, con una nueva fecha de vencimiento, en un proceso conocido 

como "reinversión". Mantener posiciones cuando un instrumento ha caducado y debe transferirse al nuevo contrato, implica un 
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"ajuste de reinversión". 

El ajuste de reinversión se calcula de la siguiente manera: 

a) En la plataforma WebTrader: Volumen * Diferencia de precio 

b) En la plataforma MT4: Volumen * Tamaño del contrato * Diferencia de precio 

Tipo de cambio: En el caso de que un cliente tenga una cuenta que esté denominada en una moneda que no sea de la misma moneda 

que el instrumento en el que se abrió una posición, cualquier ganancia o pérdida se acreditará o se cargará a la cuenta del cliente, en 

la moneda de que la cuenta del cliente está denominada, después de que se haya producido una conversión de la moneda 

denominada del activo, al tipo de cambio actual en el momento de la transacción. 

Cargos por conversión: se aplica un cargo por conversión cuando un cliente tiene una cuenta que está denominada en una moneda 

que no es la misma moneda que el instrumento que se está negociando. La comisión se refleja como un porcentaje de la tasa de 

conversión utilizada, para el margen usado, ganancias y pérdidas, swaps, reinversiones y ajustes para acciones corporativas. 

Impuestos: la legislación fiscal de su país de residencia puede tener un impacto en el pago real de su inversión. 

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE MANTENERLO Y PUEDO SACAR EL DINERO ANTICIPADAMENTE?   

Los CFD sobre materias primas no tienen un período de espera recomendado. Siempre que la Compañía esté abierta para el comercio, 

puede ingresar y salir de las posiciones en cualquier momento. Es esencial estar al tanto de las implicaciones de comerciar con margen 

y los costos asociados, si tiene la intención de utilizar una estrategia de comprar y mantener al negociar con CFD. 

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN?   

Puede presentar una queja enviando el Formulario de quejas por correo postal o en forma manual a: 148 Strovolos Avenue, 1st Floor, 

Strovolos 2048 Nicosia, Chipre, o por correo electrónico a:compliance@tradecapitalmarkets.com.  

Todas las quejas serán tratadas estrictamente confidencial. Si cree que su Queja no ha sido manejada de manera justa y equitativa por 

parte de la Compañía, tiene derecho a remitir el asunto al Defensor del Pueblo de la República de Chipre 

(quejas@financialombudsman.gov.cy), al Mecanismo ADR, o Los Tribunales correspondientes. 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

Tiene derecho a solicitar una copia impresa del presente documento.  

El comercio apalancado en contratos en moneda extranjera, contratos por diferencias u otros productos fuera de la bolsa conlleva un 

alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos. Antes de comerciar, le recomendamos encarecidamente que lea los 

Términos y condiciones, la Política de ejecución de la orden que se muestra en la sección legal de nuestro sitio web, en 

https://www.trade.com/en/regulation, junto con la Declaración de divulgación de riesgos. 

Dicha información también está disponible bajo petición.   
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¿CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE MANTENERLO Y PUEDO SACAR EL DINERO ANTICIPADAMENTE?   
Los CFD sobre materias primas no tienen un período de espera recomendado. Siempre que la Compañía esté abierta para la 
negociación, puede entrar y salir de las posiciones en cualquier momento. Es esencial estar al tanto de las implicaciones de 
negociación con margen y los costos asociados, si tiene la intención de utilizar una estrategia de comprar y mantener al negociar con 
CFD. 

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN?   
Puede presentar una queja enviando el Formulario de quejas por correo postal o en forma manual a: 148 Strovolos Avenue, 1st Floor, 
Strovolos 2048 Nicosia, Chipre, o por correo electrónico a:compliance@tradecapitalmarkets.com.  
Todas las quejas serán tratadas estrictamente confidencial. Si cree que su Queja no ha sido manejada de manera justa y equitativa por 
parte de la Compañía, tiene derecho a remitir el asunto al Defensor del Pueblo de la República de Chipre 
(quejas@financialombudsman.gov.cy), al Mecanismo ADR, o Los Tribunales correspondientes. 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  
Tiene derecho a solicitar una copia impresa del presente documento.  
El comercio apalancado en contratos en moneda extranjera, contratos por diferencias u otros productos fuera de la bolsa conlleva un 
alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos. Antes de comerciar, le recomendamos encarecidamente que lea los 
Términos y condiciones, la Política de ejecución de la orden que se muestra en la sección legal de nuestro sitio web, en 
https://www.trade.com/en/regulation, junto con la Declaración de divulgación de riesgos. 
Dicha información también está disponible bajo petición.   
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