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Documento de Información Clave - CFD en Bonos

Proposito
Este documento tiene como propósito proveerte de información clave respecto a este producto de inversión específico y no debe ser tomado como 
material de marketing.  Es un requerimiento legal entregarte esta información con el propósito de ayudarte a entender la naturaleza, riesgos, costos y 
potenciales ganancias o pérdidas relacionadas con este producto y así puedas comparar este instrumento con otros que ofrecemos.

Contrato por diferencia (en inglés Contract for difference, CFD) en un bono es ofrecido por Admiral Markets UK Ltd. (en adelante “AM”, “nosotros”), una 
compañía registrada en Inglaterra y Gales bajo la Companies House - número de registro 08171762. Admiral Markets UK Ltd. está autorizado y reglado 
por la Financial Conduct Authority (FCA)- número de registro 595450. La oficina registrada por Admiral Markets UK Ltd. es: 16 St. Clare Street, London, 
EC3N 1LQ, Reino Unido. Favor de llamar al +562 2706 0630 o ingresar a www.admiralmarkets.com/latam/ para más información.

Este documento fue actualizado por última vez el 15 de Diciembre del 2017.

Estás a punto de comprar un producto altamente sofisticado y que podría ser difícil de entender..

¿Qué es este producto?
Tipo Un contrato por diferencia (CFD) es un contrato celebrado con AM con una base bilateral. Este permite a un inversor especular en la subida o 
bajada de precios sobre un contrato de bono futuro subyacente.

Un inversionista tiene la opción de comprar (o “ir largo”) el CFD en un intento de beneficiarse de la subida de los precios; o de vender (o “ir corto”) el 
CFD para beneficiarse de la caída del precio. El precio de CFD es derivado del bono futuro subyacente. Por ejemplo, si un inversionista va en largo 
en el CFD de Bono Alemán y el precio del futuro bono subyacente sube, el valor del CFD aumentará. Una vez el contrato se termina, AM pagará al 
inversionista la diferencia entre el precio de cierre del contrato y el precio de apertura del mismo contrato, es decir la ganancia del inversionista. Por 
otra parte, si el inversionista va en largo y el precio del futuro bono subyacente cae, el valor del CFD también caerá - por lo que al término del contrato el 
inversionista deberá pagar a AM la diferencia entre el precio de cierre del contrato y el precio de apertura del mismo. Los CFDs que se refieren al futuro 
bono subyacente tienen una fecha de expiración pre-definida- la que detalla el momento en que el contrato se cerrará automaticamente. Un CDF de 
Bono siempre debe ser liquidado financieramente, y no puede ser liquidado de manera física o con la entrega de otro activo. Además el apalancamiento 
significará un aumento en tanto las pérdidas como las ganancias.

Objetivos
El objetivo de los CFD es permitir al inversor de acceder a un exposición apalancada a los movimientos en el valor del bono futuro subyacente (sea este 
un aumento o una baja), sin la necesidad de comprar, vender o transferir el futuro subyacente o el activo constitutivo. La exposición es apalancada 
debido a que el CFD solo requiere una pequeña proporción del valor nocional del contrato, que será puesta como margen inicial, lo que es una de las 
claves del trading de CFDs. Por ejemplo, si un inversionista comprar 2.0 CFDs, cada uno representando 1 bono futuro subyacente, con un margen inicial 
del valor del 0.5% y un precio del bono subyacente de USD 10,000, la inversión inicial sería de USD 10,000 x 2.0 x 1.0 x 0.5% = 100 USD. El efecto del 
apalancamiento en este caso 1:200 (1/0.5%) ha resultado en un valor nocional del contrato de USD 20,000 (2.0 x USD 10,000). Esto significa que por 
cada 1 punto de cambio en el precio (es decir un cambio de 0.01) del mercado subyacente el valor del CFD cambiará un 0.02. Por ejemplo, si el inversor 
va en largo y el mercado aumenta su valor, un aumento de USD 0.02 de ganancia será llevada a cabo por cada 1 punto de aumento en el mercado. Por 
su parte, si el mercado tiene una baja en su valor, una pérdida de 0.02 será incurrida por cada punto que el mercado baje su valor. Al contrario, si el 
inversionista mantiene una posición corta, una ganancia será llevada a cabo con cada baja en el mercado y una pérdida con cada aumento en este.
Un CFD futuro en un bono tiene un tiempo de expiración, predeterminado. El tiempo en que mantenga una posición abierta es a discreción de cada 
inversor individual, en base a su estrategia de trading, estilo y objetivo final - no existe una extensión de tiempo recomendada dentro del periodo de 
tiempo de existencia del CFD.

El cierre automático del CFD puede ocurrir si el inversor no deposita fondos adicionales para completar los requerimientos de margen como resultado 
de un movimiento de precio negativo. Esto ocurrirá cuando el valor de una cuenta (el capital) disminuya hasta un cierto porcentaje del margen inicial. 
Después de que un bono de CFD expira, a los inversores se les dará la oportunidad de hacer trading con el contrato del siguiente mes - por ejemplo, 
antes del cierre del contrato en Noviembre, AM entregará el contrato de Diciembre. AM también se reserva la posibilidad de unilateralmente terminar 
cualquier contrato de CFD si  considera que los términos del contrato han sido quebrantados.

Destinado a una minoría de inversionistas
Este producto está destinado a inversionistas que ya tienen experiencia y comprensión de cómo tratar con productos apalancados. Usualmente, 
antes de comprometer cualquier capital los inversionistas ya habrán entendido como derivan los precios de los CFD, ya ha entendido claramente los 
conceptos de margen y apalancamiento y el hecho de que las pérdidas pueden superar las ganancias. También deberán entender que el perfil riesgo/
ganancia del producto comparado con otros de la misma línea. Es obligatorio que los inversionistas tengan los medios financieros apropiados y la 
capacidad de soportar algunas, o todas, las pérdidas producto de la cantidad que inicialmente han invertido.

http://www.admiralmarkets.com/latam/
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Escenarios de Rentabilidad
Los escenarios descritos en esta sección están diseñados para mostrarte cómo podría desenvolverte tu inversión. Sería una buena práctica compararlos 
con los escenarios relativos de otros productos. Estos escenarios son una estimación del desempeño futuro en base a evidencia pasada sobre cómo 
el valor de esta inversión puede variar y, de ningún modo, son un indicador exacto. Cualquier retorno que recibas dependerá de cómo se desempeñe el 
mercado y durante cuánto tiempo mantenga el CFD. El escenario de estrés significa lo que puedes recibir en circunstancias extremas del mercado y no 
tiene en cuenta una situación en la que no podemos pagarte.

Las siguientes suposiciones se han utilizado para crear los escenarios en la Tabla 1:

Bond CFD (held intraday)

Bond opening price: P 10,000

Trade size (per CFD): TS 2

Margin: M 0.5%

Margin requirement (USD) MR = P x TS x M 100

Notional value of the trade (USD) TN = MR / M 20,000

¿Cuales son los potenciales riesgos y retornos?

Indicador de riesgo
El indicador de riesgo más arriba es un resumen del nivel de 
riesgo que este producto posee cuando es comparado con otros 
productos. Esto muestra que tan probable es que este producto 
produzca pérdidas debido a movimientos del mercado o porque no 
somos capaces de pagarte.

Consideramos que este producto es 7 de 7, que es la clase de 
riesgo más alta posible. Esto clasifica las pérdidas potenciales del 
desempeño futuro del producto en un nivel muy alto.

Los CFD son productos apalancados que, debido a los movimientos 
dentro del mercado subyacente, pueden generar rápidamente 
pérdidas. Las pérdidas pueden exceder el monto invertido y, por 
lo tanto, pueden requerir el depósito de fondos adicionales. AM 
ofrece un nivel limitado de protección a los inversores minoristas, el 
Política de Protección de Saldo Negativo. Sin embargo, no existen 
medios de protección de su capital contra el riesgo de mercado, el 
riesgo del crédito o el riesgo de liquidez.

Tenga en cuenta el riesgo del tipo de cambio. Es posible comprar o 
vender CFDs en una moneda que es diferente a la moneda base de tu cuenta. La suma final que puedes recibir a cambio depende de la tasa de cambio 
entre las dos monedas. Este riesgo no ha sido considerado en el indicador de riesgo que puedes ver arriba.

Como se indicó, en algunas circunstancias, es posible que debas realizar pagos adicionales para pagar las pérdidas que se hayan producido, lo que 
significa que la pérdida total en la que incurrirás puede exceder significativamente la cantidad que inviertes.

Las condiciones en el mercado pueden significar que tu inversión en un bono de CFD se cierre a un precio menos favorable, lo que podría afectar 
significativamente el nivel de rendimiento que recibes. Nos reservamos el derecho de cerrar tu contrato abierto de CFD si no mantienes el margen 
mínimo que se requiere, si estás en deuda con AM o si infringes las regulaciones del mercado. Este proceso puede ser automatizado.

El rendimiento futuro del mercado no está protegido, por lo que podrías perder parte o la totalidad de tu inversión. Si no podemos pagarte lo que se te 
debe, podrías perder toda tu inversión. Sin embargo, puedes beneficiarse de un plan de protección al consumidor (consulta la sección “Qué sucede si 
Admiral Markets UK Ltd. no puede pagarte”) y, como se indicó, también del Política de Protección de Saldo Negativo. El indicador de riesgo que puedes 
ver arriba no considera estas protecciones.

1 2 3 4 5 6 7

Lower risk Higher risk

The risk indicator assumes that you may 
not be able to buy or sell your CFD at the 
price you wanted to due to volatility of the 
market or you may have to buy ar sell your 
CFD at a price that significantly impacts 
how much you get back.

http://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/UKLTD/Negative%20Balance%20Protection%20Policy%20AM%20UK%2008-2015.pdf
http://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/UKLTD/Negative%20Balance%20Protection%20Policy%20AM%20UK%2008-2015.pdf
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LONG Performance 
scenario

Closing 
price (bid)

Price change
Profit/loss 
(USD)

SHORT Performance 
scenario

Closing price 
(offer)

Price change
Profit/loss 
(USD)

Favourable 10,150 1.5% 300 Favourable 9,850 -1.5% 300

Moderate 10,050 0.5% 100 Moderate 9,950 -0.5% 100

Unfavourable: 9,850 -1.5% -300 Unfavourable: 10,150 1.5% -300

Stress 9,500 -0.5% -1,000 Stress 10,500 5.0% -1,000

Las cifras que se muestran incluyen todos los costos del producto. Si alguien le vendió este producto, o si un tercero te asesora sobre este producto, 
estas cifras no incluyen los costos que puedas tener que pagarles. Su situación fiscal personal, que también puede afectar la cantidad que recibes a 
cambio, tampoco se tiene en cuenta aquí.

¿Qué sucede si Admiral Markets UK Ltd. no puede pagar?
Si AM no puede cumplir con sus obligaciones financieras con usted, puede perder el valor de su inversión. Sin embargo, AM segrega todos los fondos 
de clientes minoristas con su propio dinero, de acuerdo con las Reglas de Activos de Clientes de la FCA del Reino Unido. AM también participa en 
el Esquema de Compensación de Servicios Financieros del Reino Unido (FSCS) que cubre inversiones elegibles de hasta GBP 50,000. Las personas 
naturales son elegibles bajo el esquema FSCS y las empresas más pequeñas también pueden ser elegibles. En términos generales, las empresas más 
grandes generalmente se excluyen del esquema FSCS. Ver www.fscs.org.uk.

¿Cuáles son los costos?
Operar un CFD en un futuro subyacente de bonos incurre en los siguientes costos:

Esta tabla muestra los diferentes tipos de categorías de costos y su significado

Costos 
únicos de 
entrada o 
salida

Spread
La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se denomina spread. Este costo se realiza 
cada vez que abre y cierra una operación.

Conversión de 
divisas

Cualquier efectivo, ganancias y pérdidas realizadas, ajustes, comisiones y cargos son en una moneda 
distinta a la base de su cuenta, se convertirán a la moneda base de su cuenta utilizando los precios 
medios de los pares de divisas aplicables en la plataforma de negociación, donde el precio medio se 
calcula como (precio de oferta - precio de oferta) / 2

Gastos 
adicionales

Tasa de 
distribuidor

De vez en cuando, podemos compartir una proporción de nuestro diferencial, comisiones y otras tarifas 
de cuenta con otras personas, incluido un distribuidor que puede haberlo presentado.

¿Cuánto tiempo debo esperar? ¿Puedo retirar mi dinero antes?
Como se indicó anteriormente, estos productos no tienen período de mantención de la operación recomendado, ni período de cancelación y, por lo 
tanto, no hay tarifas de cancelación. La apertura y cierre de un CFD en un bono se puede hacer en cualquier momento durante el horario de mercado.

Tabla 1

¿Cómo puedo quejarme si es necesario?
Si no está satisfecho con cualquier aspecto del servicio que le proporcionó Admiral Markets UK Ltd., puede, en primera instancia, comunicarse con 
nuestro Equipo de Atención al Cliente por teléfono: +442077264003; por correo electrónico: compliance.uk@admiralmarkets.com; o por escrito a: 
Admiral Markets UK Ltd., 16 St. Clare Street, Londres EC3N 1LQ, Reino Unido. Si no cree que su reclamo se haya resuelto satisfactoriamente, puede 
remitir su queja al Financial Ombudsman Service (FOS). Ver www.financial-ombudsman.org.uk para mayor información.

También puede consultar la Plataforma de Resolución de Disputas en línea de la Comisión Europea, sin embargo, debemos informarle que es probable 
que lo remitan al FOS.

Otra Información Relevante
Si hay un desfase entre el momento en que realiza su pedido y el momento en que se ejecuta, es posible que su orden no se ejecute al precio que 
esperaba. Debe asegurarse de que su conexión a Internet sea lo suficientemente rápida como para poder operar. La sección de Documentos y Políticas 
de nuestro sitio web contiene información importante sobre su cuenta. Debe asegurarse de estar familiarizado con todos los términos y políticas que 
se aplican a su cuenta.

Las especificaciones de nuestro contrato contienen información adicional sobre la negociación de un CFD en un futuro de bonos subyacentes. Estos 
se pueden encontrar en la plataforma de negociación y en nuestro sitio web: www.admiralmarkets.com.

http://www.fscs.org.uk/
mailto:compliance.uk%40admiralmarkets.com?subject=
http://www.financial-ombudsman.org.uk/

