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INFORMACIÓN CLAVE PARA INVERSORES - PRODUCTOS FINANCIEROS 

COMPLEJOS   

CFD – CONTRACTOS POR DIFERENCIA SOBRE MATERIAS PRIMAS   
   
ALERTA: Aviso de riesgo específico para inversores   

    
Estás a punto de comprar un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender. Sin 

embargo, lo mejor, como medida cautelar, es seguir la información mencionada en este documento.    

   

Propósito de este documento    

   
Este documento proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de 

marketing. Esta información nos la exige la ley para ayudarte a entender la naturaleza, los costes, los 

riesgos y las recompensas de este producto y para ayudarte a compararlo con otros productos.    

   

Contraparte:    

   
Indication investments Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre 

(número de licencia 164/12) como firma de inversión de Chipre para ofrecer los servicios y actividades 

contratadas aquí en este documento, bajo la Cláusula de Servicios de Inversiones, el Ejercicio de 

Actividades de Inversión, la Operación de Mercados Regulados y Otros Makers Ley 144(I)/2007.    

   

Descripción del producto   

    
Las CFD permiten que los inversores especulen sobre los movimientos a corto plazo en el precio de los 

instrumentos financieros. Los CFD son productos financieros complejos, comercializados sobre la base 

de ‘OTC’ y no a través de un mercado regulado. Los CFD, que son acuerdos para intercambiar la 

diferencia en el valor de un instrumento subyacente concreto entre el momento en que se celebra el 

acuerdo y el momento en que se cierra, dan la posibilidad de que los inversores repliquen el efecto 

económico de operar con determinadas divisas u otras clases de activos sin requerir una propiedad real.    

   
Al operar con CFD no hay un intercambio físico de activos por eso la liquidación financiera es el resultado 

de la diferencia en el momento en que se cierra la posición y el precio del activo subyacente en el 

momento en que se abre la posición. Los activos subyacentes de los CDF corresponden a las siguientes 

categorías (i) monedas forex y criptomonedas, (ii) acciones, (iii) índices, (iv) metales y (v) materias 

primas.    

   

Objetivos:    

   
Este es un producto apalancado que se comercializa en un mercado OTC (sobre el mostrador). La 

rentabilidad es lineal y se basa en la fluctuación del precio del activo subyacente. Los beneficios 

esperados dependen de la dirección del mercado y de la posición tomada por el inversor. Comprar o 

vender este Producto significa tomar una posición larga y una corta respectivamente. El producto se 

ofrece con multiplicador para que los inversores controlen posiciones de mayor valor que el capital 
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invertido, lo que puede llevar a pérdidas o ganancias significativas, pero nunca a sobrepasar la cantidad 

invertida. Este Producto no requiere pagos iniciales.    

   

Inversor de ventas al por menor    

Un producto CFD está destinado a los inversores minoristas que están dispuestos a asumir un mayor 

nivel de riesgo de pérdida por un mayor rendimiento potencial del capital invertido en el Producto. El 

Producto está dirigido a los inversores minoristas que tienen objetivos de especulación o cobertura y 

que tienen alguna experiencia (o poca) en el trading con márgenes de derivados. Los CFD también están 

destinados a los inversores con la capacidad de soportar pérdidas de su inversión, y tienen la intención 

de utilizar los productos para las operaciones especulativas a corto plazo.    

   
¿Cuáles son los Riesgos?    

   

                       Si estás pensando en operar con CFD, asegúrate de entender estos riesgos.    

   

Indicador de riesgo   

1   2   3   4   5   6   7   

     
   

Riesgo más bajo                                                                                                         Más alto   

   

   

Siempre ten en cuenta que este complejo producto financiero:   

   

- Puede conducir a que pierdas total y repentinamente todo tu capital invertido;    

- Puede darte rendimientos de cero o desfavorables;    

- Está sujeto al riesgo de crédito del emisor;    

- Conlleva costes, honorarios y cobros;    

- La Contraparte puede cerrar tu posición en algunas situaciones.   

   

El indicador de riesgo indicado aquí es una guía sobre el nivel de riesgo de este producto en 

comparación con otros productos. Demuestra lo probable que es que el producto pierda dinero 

debido a los movimientos en los mercados. Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que 

es la clase de riesgo más alta. A este ritmo, las pérdidas potenciales derivadas del rendimiento 

futuro se encuentran en un nivel muy alto.   

   

Los riesgos y la complejidad de los CFD implican que es poco probable que satisfagan las 

necesidades de inversión y los objetivos de muchos inversores minoristas. Si operas con CFD, 

debes ser consciente de que estás arriesgando a perder bastante dinero de tu capital. Opera 

sólo con dinero que puedas permitirte perder, y sólo después de haber reconocido y aceptado 

plenamente los riesgos que eso implica.    
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Eso sí, todo el dinero que puedas perder nunca excederá la cantidad invertida. La empresa 

proporciona una protección de equilibrio negativa, ya que es un requisito regulador de Cysec.   

   

Escenarios de rendimiento   

   

El supuesto que presentamos aquí es una estimación del rendimiento futuro basada en pruebas 

anteriores sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Esto es 

solo a título informativo y las cifras indicadas aquí varían de un producto a otro. Lo que recibas 

también variará dependiendo de cómo funcione el mercado y cuánto tiempo mantengas el 

CFD.   

   

Estos supuestos de rendimiento asumen que sólo tienes una posición abierta, y no tenga en 

cuenta el saldo acumulativo negativo o positivo que puedes tener si tienes múltiples posiciones 

abiertas. Además, este supuesto no tiene en cuenta los costes y comisiones que surjan de la 

operación de trading. Puedes compararlos con los supuestos de otros productos.   

   

Las siguientes suposiciones se han utilizado para crear los supuestos en la tabla 1:   

   

                           Posición larga del CFD en el petróleo crudo del Brent (intraday)   

   

Precio de apertura: P   50.00   

Cantidad de inversión: IN   1.000   

Multiplicador: M   10   

Exposición total: IN*M   10.000   

   

Tabla 1   

 
Supuestos de rendimiento a 
largo plazo 

Precio de 
cierre 

Cambio de 
precio 

Ganancia/pérdida Retorno de la 
inversión 

Favorable 51.00 2.00 % 200€ 20% 

Moderado 50.50 1.00 % 100€ 10% 

Desfavorable 49.00 2.00 % (200 €) -20% 

Estrés 47.50 -5.00 % (500 €) -50% 

Extremo 45.00 -10.00 % (1000 €) -100% 

   

Esta tabla ilustra un ejemplo de potencial resultado de ganancias y pérdidas de invertir 1000 

con un multiplicador de 10.   

  

La evolución del mercado en el futuro no se puede predecir con exactitud. Los supuestos mostrados 

solo indican algunos de los posibles resultados. Los rendimientos reales podrían ser menores.  
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¿Qué pasa si Libertex (Indication Indicments Ltd) no puede pagar? Si Indication Investments Ltd 

no puede cumplir con sus obligaciones financieras contigo, podría hacer que pierdas el valor de 

cualquier CFD que tengas. Indication investments Ltd separa sus fondos de su propio dinero 

siguiendo las reglas de Cysec. Las pérdidas están cubiertas por el Fondo de Inversión ICF para 

los clientes de las empresas de inversión de Chipre, que cubre algunas inversiones hasta 20 000 

euros por persona.   

   

¿Cuáles son los costes?    

   

Dependiendo del producto con el que operes, puedes incurrir en algunos de los siguientes 

costes o en todos ellos. La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de categorías de costes y 

su significado:   

   

Gastos de entrada 

de una sola vez   
Comisiones   Te cobramos una pequeña cuota de % cada vez que abras 

un CFD   

Costes en curso   Coste de swap diario   Se le cobrará una comisión a tu cuenta por cada noche que 

mantengas la posición. Cuanto más tiempo mantengas una 

posición, más costará.   

Otros costes   Coste de 

renegociación   
Te cobramos por renegociar un contrato de futuros al mes 

siguiente o al trimestre, igual al spread que tengas para 

abrir y cerrar una operación. Consulta el ejemplo 

disponible en el documento Especifics of Trading 

Operations Execution para tener más información.  

  Ajuste del margen  El ajuste de margen se cobrará sólo cuando la divisa de la 
Cuenta de Operación del Cliente sea diferente a la divisa 
cotizada del activo subyacente. El ajuste del margen es de 
hasta un máximo del 0,3 % y se aplicará a la apertura y al 
cierre de la operación. La comisión se realizará y se verá 
reflejada cuando la posición esté cerrada. Consulta el 
ejemplo disponible en el documento Especifics of Trading 
Operations Execution para tener más información. 

   

Puedes encontrar información detallada sobre los costes y especificaciones de cada 

instrumento aquí.  

   

¿Cuánto tiempo debo conservarlo? ¿Puedo sacar el dinero antes de tiempo?    

   

Puedes abrir y cerrar un CFD en cualquier momento cuando el mercado esté abierto. Este 

producto no tiene un plazo fijo, ni un período de retención recomendado, ni un período de 

cancelación y, por lo tanto, no tiene gastos de cancelación.   

   

https://libertex.com/cfd-specification
https://libertex.com/cfd-specification
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¿Cómo puedo poner una reclamación?    

   

Cualquier consulta o problema que puedas tener con respecto a los servicios que prestamos en 

virtud del Acuerdo de Cliente, deberá hacerse por escrito y dirigirse al Departamento de 

Atención al Cliente a través de la página "Comentarios" de nuestro sitio Web.   

   

Si quieres presentar una queja oficial para tu cuenta o tus operaciones con la Compañía, hay 

más información sobre cómo proceder aquí.    

   

Si crees que tu reclamación no se ha resuelto satisfactoriamente, puedes remitir la reclamación 

al Servicio del Defensor del Pueblo a nivel Financiero de Chipre.   

   

Entra en http://www.financialombudsman.gov.cy para más información.   

   

Otra información relevante    

   

Debes leer las condiciones de negocio, la política de ejecución de órdenes y el aviso de riesgo 

mostrados en la sección legal de nuestra página web. Esta información también está disponible 

bajo petición.   

   

  

https://app.libertex.com/docs/es/complaints-procedure-for-clients.pdf
https://libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf
https://libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf
https://libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf

