Documento de Información Clave - CFDs sobre Criptomonedas
Propósito
Este documento tiene como objetivo proporcionarle información clave sobre este producto de inversión específico y no debe tomarse como material de
marketing. Es un requisito legal proporcionar esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias
y pérdidas relacionadas con este producto y para permitirle comparar este producto con otros que se ofrecen.
Los contratos por diferencias (“CFDs”) sobre criptomonedas son ofrecidos por Admiral Markets UK Ltd. (en adelante, “AM”, “nosotros” o “nos”), una
compañía registrada en Inglaterra y Gales en Companies House - número de registro 08171762. Admiral Markets UK Ltd. está autorizada y regulada por
Financial Conduct Authority (FCA) - número de registro 595450. La oficina registrada de Admiral Markets UK Ltd. es: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N
1LQ, Reino Unido. Llame al +442077264003 o visite w
 ww.admiralmarkets.com para obtener más información..
Este documento fue actualizado por última vez el 1 de agosto de 2018.
Está a punto de adquirir un producto que es altamente sofisticado y puede ser difícil de entender.

¿Qué es este producto?
Los contratos por diferencia tipo A (“CFDs”) son contratos apalancados celebrados con AM de forma bilateral. Estos, permiten a un inversor especular
sobre los precios al alza o a la baja en un contrato cuyo subyacente es una criptomoneda.
Un inversor tiene la opción de comprar (o ir en “largo”) el CFD en un intento por beneficiarse del aumento de los precios de las criptomonedas; o vender
(o ir “en corto”) el CFD para beneficiarse de la caída de los precios de las criptomonedas. El precio del CFD se deriva del precio de la criptomoneda
subyacente. Por ejemplo, si un inversor tiene una posición larga en el CFD sobre el Bitcoin y el precio del Bitcoin aumenta, el valor del CFD aumentará
también. Una vez que el contrato finalice, AM pagará al inversor la diferencia entre el precio de cierre del contrato y el precio de apertura de éste, es
decir, las ganancias del inversor. Por otro lado, si el inversor tiene una posición larga y el precio del Bitcoin disminuye, el valor del CFD también
disminuirá, por lo que cuando finalice el contrato, el inversor tendrá que pagar a AM la diferencia entre el precio de cierre del contrato y el de apertura de
éste.
Los CFDs de criptomonedas siempre deben liquidarse financieramente y no pueden liquidarse mediante la liquidación física o entrega de ninguna otra
criptomoneda. El apalancamiento del CFD también tiene un efecto de aumento tanto en las ganancias como en las pérdidas.

Objetivos
El objetivo de los CFDs es permitir al inversor acceder al mercado de forma apalancada y poder beneficiarse del movimiento en el valor de la
criptomoneda subyacente (ya sea alcista o bajista), sin la necesidad de comprar, vender o transferir de otra manera la criptomoneda subyacente. La
exposición al mercado es apalancada ya que el CFD sólo requiere que una pequeña proporción del valor nominal del contrato se presente por
adelantado como margen inicial y esa es una de las características clave de operar con CFDs.
Por ejemplo, si un inversor compra 2.0 CFDs, cada contrato representa 1 Ether, con un margen inicial del 50.0% y un valor subyacente de 500 USD, por
lo que el valor inicial será de 500 USD x 2.0 x 1.0 x 50.0% = 500 USD. En este caso, el apalancamiento es de 1:2 (1 / 50.0%) dando como resultado un
valor nominal del contrato de 1,000 USD (2.0 contratos x 500 USD por cada Ether).
Esto significa que por cada variación de un 1 punto en el precio (por ejemplo una variación de 0.01) del mercado subyacente, el valor del CFD variará en
0.02 USD. Por ejemplo, si el inversor está posicionado en largo y el mercado sube, el beneficio aumentará en 0.02 USD por cada punto en el que
incremente el mercado. Si por el contrario, el mercado disminuye en valor su pérdida aumentará en 0.02 USD por cada punto de descenso del mercado.
Por otro lado, si el inversor mantiene una posición corta, obtendrá beneficio cuando el mercado descienda y obtendrá una pérdida si el mercado sube.
Los CFDs sobre criptomonedas no tienen fecha de vencimiento predefinido y por lo tanto la duración del periodo de retención del producto queda a
discreción de cada inversor individual, en función de su estrategia comercial, estilo y resultado previsto: no existe una duración recomendada para este
período de tiempo.
El cierre automático de un CFD puede ocurrir si un inversor no deposita fondos adicionales con los que cumplir el requisito de margen como resultado
de un movimiento de precio negativo. Esto ocurrirá cuando la valoración (equidad) de la cuenta disminuya a un cierto porcentaje del monto del margen
inicial.Admiral Markets también conserva la capacidad de rescindir unilateralmente cualquier contrato de CFDs si considera que los términos del
contrato se han roto.

Inversores Retail
Este producto está destinado a inversores que ya tienen una comprensión y experiencia previa en el manejo de productos apalancados. Comúnmente,
antes de comprometerse con cualquier capital, los inversores ya deben entender cómo se derivan los precios de los CFDs, deben tener una
comprensión clara de los conceptos de margen y apalancamiento y entender el hecho de que todos los depósitos en una cuenta de trading pueden
perderse completamente. También deben comprender el perfil de riesgo/recompensa del producto en comparación con el de reparto de acciones.
También es obligatorio que los inversores tengan los medios financieros adecuados y la capacidad de soportar todas las pérdidas que superen el
importe inicial que hayan invertido.
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¿Cuáles son los posibles riesgos y retornos?
Indicador de Riesgo
El indicador de riesgo asume que es posible que usted no pueda comprar o vender su CFD al precio que desea debido a la volatilidad del
mercado, o puede que tenga que comprar o vender su CFD a un precio que afecta significativamente la cantidad que recibe.

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

El indicador de riesgo anterior, es un resumen del nivel de riesgo que tiene este instrumento en comparación con otros productos. Indica cómo es de
probable que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o porque no podamos pagarle.
Consideramos que este producto es 7 de 7, siendo esta la clase de riesgo más alta posible. Esto clasifica las potenciales pérdidas durante el
desempeño futuro del producto en un nivel muy alto.
Los CFDs son productos apalancados que, debido a los movimientos dentro del mercado subyacente, pueden generar pérdidas rápidamente. Estas
pérdidas pueden exceder todo el capital invertido. Sin embargo, no existen medios de protección de su capital contra el riesgo de mercado, el riesgo de
crédito o el riesgo de liquidez.
Debe tener en cuenta el riesgo de cambio. Es posible comprar o vender CFDs en una moneda que sea diferente a la moneda base de su cuenta. La
suma final que puede recibir a cambio dependerá de la tasa de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no ha sido considerado en el indicador de
riesgo que puede ver arriba.
Las condiciones en el mercado pueden suponer que su operación en CFDs en un bono se cierre a un precio menos favorable, lo que podría afectar
significativamente el nivel de rendimiento que recibe. Nos reservamos el derecho de cerrar su contrato abierto en CFDs si no mantiene el margen
mínimo que se requiere, si está en deuda con AM o si infringe las regulaciones del mercado. Este proceso puede ser automatizado.
El rendimiento futuro del mercado no está protegido, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle, podría perder
toda su inversión. Sin embargo, puede beneficiarse de un esquema de protección del consumidor (consulte la sección “Qué sucede si Admiral Markets
no es capaz de pagar”). El indicador de riesgo que puede ver arriba no considera estas protecciones.

Escenarios de Performance
Los escenarios descritos en esta sección están diseñados para mostrarle cómo podría funcionar su inversión. Sería recomendable compararlos con
escenarios similares de otros productos. Estos escenarios son una estimación del rendimiento futuro en base a evidencias pasadas sobre cómo puede
variar el valor de esta inversión y de ningún modo son un indicador exacto. Cualquier retorno que reciba dependerá de cómo se desarrolle el mercado y
durante cuánto tiempo mantenga el CFD. El escenario de estrés significa cuánto puede recibir en circunstancias extremas del mercado y este escenario
no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle.
Las siguientes suposiciones se han utilizado para crear los escenarios en la Tabla 1:
CFD sobre criptomoneda (mantenido intradía)
Precio de apertura de la criptomoneda:

P

500

Tamaño de la operación:

TS

2

Margen %:

M

50 %

Requerimiento de Margen (USD):

MR = P x TS x M

500

Valor nominal de la operación (USD):

TN = MR / M

1 000

Tabla 1
Largo
Escenario de
Rendimiento

Precio de
cierre
(bid)

Variación
del precio

Beneficio /
Pérdida (USD)

Corto
Escenario de
Rendimiento

Precio de
cierre
(offer)

Variación del
precio

Beneficio /
Pérdida (USD)

Favorable

575

15%

150

Favorable

425

-15%

150

Moderado

525

5%

50

Moderado

475

- 5%

50

Desfavorable

425

-15%

-150

Desfavorable

575

15%

-150

Extremo

250

-50%

-500

Extremo

750

50%

-500
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Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto. Si alguien le vendió este producto, o si un tercero lo asesora sobre este producto,
estas cifras no incluyen los costes que pueda tener que pagarles. Su situación fiscal personal, la cual también puede afectar a la cantidad que reciba a
cambio, tampoco se tiene aquí en cuenta.

¿Qué sucede si Admiral Markets no es capaz de pagar?
Si AM no es capaz o no puede cumplir con sus obligaciones financieras hacia usted, puede perder el valor de su inversión. Sin embargo, AM segrega
todos los fondos de los clientes minoristas de 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 (Financial Services Compensation Scheme o FSCS) que cubre las
inversiones elegibles hasta 50,000 GBP. Las personas físicas son elegibles bajo el esquema del FSCS y las empresas más pequeñas también pueden
ser elegibles. En términos generales, las empresas más grandes son generalmente excluidas del esquema FSCS. Vea www.fscs.org.uk.

¿Cuáles son los costes?
Operar en un CFD cuyo subyacente es una criptomoneda incurre en los siguientes costes:
Esta tabla muestra los diferentes tipos de categorías de costes y su significado
Costes único de
entrada o salida

Spread

La diferencia entre el precio de compra (“ask o precio de oferta”) y el precio de venta (“bid o precio de
demanda”) se denomina spread. Se incurre en este coste cada vez que abre y cierra una operación.

Conversión de
divisa

Cualquier dinero en efectivo, ganancia o pérdida obtenida, ajuste, comisión o cargo que esté
denominado en una divisa distinta a la moneda base de su cuenta, será convertida a la divisa base de
su cuenta, utilizando los precios medios de los pares de divisas aplicables en la plataforma de trading,
donde el precio medio se calculará como (precio de oferta - precio de demanda) / 2.

Costes
continuos

Costes de
mantenimiento

Se cobrará una comisión en su cuenta por cada noche que mantenga su posición abierta. Esto significa
que cuanto más tiempo mantenga una posición, más le costará.

Costes
adicionales

Honorarios del
Distribuidor

De vez en cuando, podemos compartir una parte de nuestro spread, comisión u otras tarifas con otras
personas, incluyendo al distribuidor que le haya introducido.

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y cuándo puedo retirar el dinero?
Tal y como se indicó anteriormente, estos productos no tienen un período de mantenimiento recomendado, ni un período de cancelación, por lo tanto,
no hay tarifas de cancelación. La apertura y cierre de un CFD en una criptomoneda se puede hacer en cualquier momento durante el horario de
mercado.

¿Cómo puedo quejarme si fuese necesario?
Si no está satisfecho con cualquier aspecto del servicio que le proporciona Admiral Markets UK Ltd., puede, en primera instancia, comunicarse con
nuestro Client Management Team a través del número de teléfono: +442077264003; por correo electrónico a la dirección:
compliance.uk@admiralmarkets.com; o por escrito a la dirección postal: Admiral Markets UK Ltd., 16 St. Clare Street, Londres EC3N 1LQ, Reino Unido.
Si no cree que su queja se haya resuelto satisfactoriamente su queja, puede remitir esta al Financial Ombudsman Service (FOS). Consulte la página web
de este organismo (www.financialombudsman.org.uk) para obtener más información.
También puede acudir a la Plataforma de Resolución de Disputas Online 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 orden 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 fuerte como para poder operar. La sección de Documentos y Políticas
de nuestra página 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 nuestros contratos contienen información adicional sobre la negociación de un CFD cuyo subyacente es una criptomoneda.
Estos se pueden encontrar en la plataforma de trading y en nuestra página web: w
 ww.admiralmarkets.es.
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