
                                      

 

Información clave - CFDs sobre par de divisas forex 

 

Propósito 

Este documento tiene como objetivo proporcionarte información clave sobre este producto de inversión específico y no debe tomarse como 

material de marketing. Es un requisito legal proporcionar esta información para ayudarte a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, 

las ganancias y pérdidas potenciales relacionadas con este producto y para permitirte comparar este producto con otros productos que se 

ofrecen. 

 

El contrato por diferencias ("CFDs") sobre un par de divisas Forex (par FX) es ofrecido por Admiral Markets Cyprus Ltd. ("AM", "nosotros" o 

"nos"), una compañía registrada en Chipre y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySec)– número de licencia 201/13. El 

domicilio social de Admiral Markets Cyprus Ltd. es: 2 Dramas, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus. Llama al +357 22 222 046 o visita 

https://admiralmarkets.com/es?regulator=cysec  para obtener más información. 

Este documento fue actualizado por última vez el 8 de abril de 2021. 

 

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

¿Qué es este producto? 

El contrato de tipo A por diferencias ("CFDs") es un contrato apalancado con AM sobre una base bilateral. Permite a un inversor especular 

sobre el aumento o la caída de los precios en un par de divisas subyacente. 

Forex siempre se opera en pares de divisas (por ejemplo, EUR/USD) e implica la compra y venta simultánea de dos monedas diferentes. La 

primera moneda a la que se hace referencia en un par de divisas (EUR en nuestro ejemplo) se conoce como la "moneda base", y la segunda 

(USD) se conoce como la "moneda de cotización". El precio del CFDs se deriva del precio del par de divisas subyacente, que puede hacer 

referencia al precio actual ("spot") o a un precio a futuro ("futuro"). 

 

El trading de divisas le da a un inversor la opción de comprar (o ir "largo") el par de divisas si piensan que el precio de la moneda base 

aumentará en relación con la moneda variable, o alternativamente vender (o ir "corto") si piensan que el precio de la moneda variable 

aumentará en relación con la moneda base. Por ejemplo, si un inversor está mucho tiempo en un CFDs EUR/USD y el precio del par fx 

subyacente sube, el valor del CFDs aumentará a su vez. Una vez terminado el contrato, AM pagará al inversor la diferencia entre el valor de 

cierre del contrato y el valor de apertura del contrato, es decir, el beneficio del inversor. Por otro lado, si un inversor es largo y el precio al 

contado del par de divisas subyacente cae, el valor del CFDs disminuirá, por lo que, al final del contrato, el inversor pagará a AM la diferencia 

entre el valor de cierre del contrato y el valor de apertura del contrato. Un CFDs que hace referencia al precio futuro subyacente funciona 

exactamente de la misma manera, excepto que dichos contratos tienen una fecha de vencimiento predefinida, que detalla la fecha en la 

que el contrato se cerrará automáticamente. Los CFDs fx siempre deben liquidarse financieramente, y no pueden liquidarse mediante la 

liquidación física o entregable de las monedas. El apalancamiento incrustado dentro de todos los CFDs tiene el efecto de magnificar tanto 

las ganancias como las pérdidas. 

Objetivos 

El objetivo del CFDs es permitir que un inversor obtenga una exposición apalancada al movimiento en el valor del par de divisas subyacente 

(ya sea hacia arriba o hacia abajo), sin la necesidad de comprar, vender o transferir el par de divisas subyacente. La exposición se apalanca 

ya que el CFDs solo requiere que una pequeña proporción del valor teórico del contrato se coloque por adelantado como margen inicial y 

es una de las características clave de la negociación de CFDs. Por ejemplo, si el EUR/USD se cotiza a 1,18350/1,18360 y el inversor va 

"largo", entonces el precio de oferta de 1,18360 se utilizará para los fines de calcular la cantidad de la inversión inicial. Si un inversor 

compra 2,0 CFDs, cada uno representando 100 000 unidades de la moneda base, con una cantidad de margen inicial de 4 % y un precio de 

oferta de 1,18360, la inversión inicial será de EUR 100 000 x 2,0 x 1,18360 x4 % = 9468,80 USD. El efecto del apalancamiento, en este caso 

1:25 (1/4 %), significa que por cada cambio de un punto en el precio (0,00001) del par fx subyacente el valor del CFDs cambia en 2,0 USD. 

Por ejemplo, si el inversor es largo y el mercado aumenta de valor, se obtendrá un beneficio de 2,0 USD por cada aumento de un punto en 

ese mercado. Por otro lado, si un inversor tiene una posición corta, se obtiene un beneficio en línea con cualquier disminución en ese 

mercado, y una pérdida por cualquier aumento allí. 

 

El CFDs al contado no tiene una fecha de vencimiento predefinida y, por lo tanto, es abierto; por el contrario, un CFDs futuro tiene una 

fecha de caducidad predefinida. La duración del período de tenencia es a discreción de cada inversor individual, en función de su estrategia 

de trading, estilo y resultado previsto – no hay una duración recomendada para este período de tiempo. 

El cierre automático de un CFDs puede ocurrir si un inversor no deposita fondos adicionales con los que cumplir con el requisito de margen 

como resultado de un movimiento negativo del precio. Esto sucederá cuando la valoración (capital) de una cuenta disminuya a un cierto 

porcentaje de la cantidad de margen inicial. En el caso de futuros CFDs, a los inversores se les dará la opción de negociar el próximo 

contrato del mes anterior, por ejemplo, antes de cerrar un contrato de noviembre, AM proporcionará un contrato de diciembre. AM también 

conserva la capacidad de rescindir unilateralmente cualquier contrato de CFDs si considera que los términos del contrato se han roto. 

El inversor minorista previsto 

Este producto está destinado a inversores que ya tienen una comprensión y experiencia previa en el manejo de productos apalancados. 

Comúnmente, antes de comprometerte con cualquier inversión de capital, ya entenderás cómo se derivan los precios de los CFDs, tendrá 

una comprensión clara de los conceptos de margen y apalancamiento y el hecho de que los depósitos de una cuenta se pueden perder por 

completo. También debes entender el perfil de riesgo/recompensa del producto en comparación con el del trading de acciones. También 

es obligatorio que los inversores dispongan de los medios financieros adecuados y de la capacidad de soportar una pérdida del importe 

inicial de la inversión

https://admiralmarkets.com/es?regulator=cysec
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¿Cuáles son los 

riesgos y rendimientos potenciales? 

Indicador de riesgo 

El indicador de riesgo anterior es un resumen del nivel de 

riesgo que tiene este producto en comparación con otros 

productos. Significa qué tan probable es que el producto 

pierda dinero debido a los movimientos del mercado o porque 

no podemos pagarle. 

Hemos considerado que este producto es 7 de 7, que es la 

clase de riesgo más alta posible. Esto califica las pérdidas 

potenciales del rendimiento 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. Las pérdidas pueden totalizar la 

cantidad invertida y, por lo tanto, pueden requerir el depósito 

de fondos adicionales. AM ofrece una protección a los 

inversores minoristas contra los déficits de la cuenta, según la 

política de protección del saldo de la cuenta negativa. Sin 

embargo, no hay medios de protección de su capital contra el 

riesgo de mercado, el riesgo de crédito o el riesgo de liquidez. 

 

Ten en cuenta el riesgo cambiario. Es posible comprar o 

vender CFDs en una moneda que es diferente a la moneda base 

de su cuenta. La suma final que puedes recibir a cambio 

depende del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo 

no ha sido considerado en el indicador de riesgo que se puede 

ver arriba. Como se indica, en algunas circunstancias, es 

posible que debas realizar pagos adicionales para pagar 

cualquier pérdida que haya ocurrido, lo que significa que la 

pérdida total en la que puedes incurrir puede totalizar la 

cantidad invertida. 

 
Las condiciones en el mercado pueden significar que tu operación de CFDs sobre un par de divisas se cierra a un precio menos favorable, 

lo que podría afectar significativamente al nivel de rendimientos que recibe. Nos reservamos el derecho de cerrar tu contrato de CFDs abierto 

si no mantienes el margen mínimo que se requiere, si estás en deuda con AM o si contravienes las regulaciones del mercado. Este proceso 

puede ser automatizado. 

No está protegido contra el rendimiento futuro del mercado, por lo que podrías perder parte o la totalidad de su inversión. Si no somos 

capaces de pagarte lo que se debe, podrías perder toda tu inversión. Sin embargo, puedes beneficiarte de un fondo de compensación de 

inversores (consulte la sección "Qué sucede si Admiral Markets Cyprus Ltd. no puede pagarte") y, como se indica, también de la Política de 

protección de saldo de cuenta negativa. El indicador de riesgo que puede ver arriba no considera estas protecciones. 

Escenarios de rendimiento 

Los escenarios descritos en esta sección están diseñados para mostrarte cómo podría funcionar tu inversión. Sería una buena práctica 

compararlos con los escenarios relativos de otros productos. Estos escenarios son una estimación del rendimiento futuro basada en evidencia 

pasada sobre cómo puede variar el valor de esta inversión, y no son, de ninguna manera, un indicador exacto. Cualquier rendimiento que 

recibas depende de cómo se desempeñe el mercado y cuánto tiempo mantengas el CFDs. El escenario de estrés significa lo que puede recibir 

en circunstancias extremas del mercado y no tiene en cuenta una situación en la que no podemos pagarte. 

Se han utilizado los siguientes supuestos para crear los escenarios de la tabla 1: 

 

  

CFD de par FX (mantenido 

intradía) 

 

Precio de apertura del par FX: P 1,18360 

Tamaño de la operación (por CFD): TS 200 000 

Margen: M 4 % 

Requisito de margen (USD) MR = P x TS x M 9468,80 

Valor teórico de la operación (USD) TN = MR / M 236 720 

Cuadro 1 

Escenario de 

rendimiento 

LARGO 

Precio de 

cierre 

(puja) 

Cambio 

de precio 

Resultado(

USD) 

Escenario de 

rendimiento CORTO 

Precio de 

cierre (oferta) 

 
Cambio de 

precio 

 
Resultado(USD) 

Favorable 1,20135 1,5 % 3551 Favorable 1,16585 -1,5 % 3551 

Menor riesgo Mayor riesgo 

El indicador de riesgo asume que es posible que no 

puedas comprar o vender tu CFDs al precio que 

deseas debido a la volatilidad del mercado, o puede 

que tengas que comprar o vender tu CFDs a un 

precio que impacte significativamente en la cantidad 

que obtienes de vuelta. 

 

https://admiralmarkets.com/es/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/es/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
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Moderado 1,18952 0,5 % 1184 Moderado 1,17768 -0,5 % 1184 

Desfavorable: 1,16585 -1,5% -3551 Desfavorable: 1,20135 1,5 % -3551 

Estrés 1,12442 -5,0% -11 836 Estrés 1,24278 5,0 % -11 836 

 

Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto. Si otra persona te ha vendido este producto, o tienes un tercero que te 

asesora sobre este producto, estas cifras no incluyen ningún coste que puedas tener que pagarles. Tu situación fiscal personal, también 

puede afectar a la cantidad que obtienes a cambio, tampoco se tiene en cuenta aquí. 

¿Qué sucede si Admiral Markets Cyprus Ltd. ¿No te puede pagar? 

Si AM no puede cumplir con sus obligaciones financieras contigo, puedes perder el valor de tu inversión. Sin embargo, AM segrega todos 

los fondos de los clientes minoristas de su propio dinero, de acuerdo con las reglas de cysec. AM también participa en el Fondo de 

Compensación de Inversores (ICF) que cubre las inversiones elegibles hasta 20 000 EUR. Las personas son elegibles bajo el esquema ICF y 

las empresas más pequeñas también pueden ser elegibles. En términos generales, las empresas más grandes están excluidas del régimen 

ICF. Vea más en nuestro documento de información de la empresa.   

¿Cuáles son los costes? 

Operar con un CFDs sobre un par de divisas subyacente incurre en los siguientes costes: 

 

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

 
 
 

Efectivo y 

Futuros 

 

 
Costes 

únicos de 

entrada o 

salida 

 
Spread 

La diferencia entre el precio de compra ("precio de oferta") y el precio de venta ("precio de 

puja") se denomina spread. Este coste se realiza cada vez que abres y cierras una 

operación. 

 
Conversión 

de moneda 

Cualquier efectivo, ganancias y pérdidas realizadas, ajustes, tarifas y cargos que estén 

denominados en una moneda que no sea la moneda 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 trading, donde el precio medio se calcula como (precio de oferta - precio 

de puja) / 2  

 
Sólo 

efectivo 

Costes 

únicos de 

entrada o 

salida 

 
Comisión 

Se cobra una comisión por operación en algunos de nuestros productos FX, para obtener 

más detalles, visite la sección Comisiones  en nuestro sitio web. 

 
Sólo 

efectivo 

Costes 

continu

os 

Coste diario 

de 

retención 

Se cobra una tarifa a tu cuenta por cada noche que se mantienes tu puesto. Esto significa 

que cuanto más tiempo mantengas una posición, más cuesta. 

Efectivo y 

Futuros 

Costes 

incidental

es 

Tarifa de 

distribuid

or 

De vez en cuando, podemos compartir una proporción de nuestro spread, comisiones y 

otras tarifas de cuenta con otras personas, incluido un distribuidor que puede haberte 

presentado. 

¿Cuánto tiempo debo retenerlo y puedo sacar dinero temprano? 

Como se indicó anteriormente, estos productos no tienen un período de retención recomendado, ni un período de cancelación y, por lo 

tanto, no tienen cargos por cancelación. La apertura y el cierre de un CFDs sobre un par de divisas se pueden hacer en cualquier momento 

durante las horas de mercado. Ten en cuenta que mantener un CFDs sobre un par de divisas a largo plazo puede incurrir en costes de 

tenencia diarios sustanciales. 

¿Cómo puedo quejarme si lo necesito? 

Si no estás satisfecho con cualquier aspecto del servicio que le proporciona Admiral Markets Cyprus Ltd., puedes, en primera instancia, 

ponerte en contacto con nuestro equipo de gestión de clientes por teléfono: +357 22 222 046; por correo electrónico: 

compliance@admiralmarkets.com.cy; o por escrito: Admiral Markets Cyprus Ltd., 2 Dramas, 1er piso, 1077 Nicosia, Chipre. Se pueden 

encontrar más detalles en nuestra sección del sitio web sobre manejo de quejas. 

También puedes consultar la Plataforma de resolución de litigios online de la Comisión Europea. 

Otra información relevante 

Si hay un desfase entre el momento en que coloca su orden y el momento en que se ejecuta, es posible que su orden no se ejecute al precio 

que esperaba. Usted debe asegurarse de que su conexión a Internet es lo suficientemente fuerte antes de operar. La sección documentos y 

políticas de nuestro sitio web contiene información importante con respecto a su cuenta. Debe asegurarse de que está familiarizado con 

todos los términos y políticas que se aplican a su cuenta. 

Nuestras especificaciones de contrato contienen información adicional sobre la negociación de un CFD en un par de divisas subyacente. 

Estos se pueden encontrar en la plataforma de negociación y en el sitio web https://admiralmarkets.com/es/?regulator=cysec. 

https://admiralmarkets.com/es/start-trading/documents/investment-firm-license?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/es/start-trading/documents/investment-firm-license?regulator=cysec
http://www.admiralmarkets.com.cy/es/start-trading/commissions
mailto:compliance@admiralmarkets.com.cy
mailto:compliance@admiralmarkets.com.cy
https://admiralmarkets.com/es/start-trading/documents/complaint-handling-policy-2021?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/es/start-trading/documents?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/es/start-trading/documents?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/es/?regulator=cysec
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