
Documento de información clave - Contratos por diferencia (“CFDs”) sobre materias primas 
 
 

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de 
marketing. La información es requerida por ley para ayudarlo a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las 
ganancias y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarlo a compararlo con otros productos. Este 
documento de información clave ("KID") se actualizó por última vez en Diciembre del 2021. 

Producto 
 

Los CFD sobre materias primas, en lo sucesivo, el "Producto" es un producto comercializado por iTrade Global (CY) 
Ltd (la "Compañía") autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre ("CySEC") con número de 
licencia 298/16. Sitio web: www.investfw.com/es/ Correo electrónico: compliance@investfw.com 

 

Advertencia de riesgo: "Está a punto de adquirir un producto que no es simple y puede ser difícil de entender". 
 

 
¿Qué es este producto? Está a punto de negociar un CFD con el instrumento subyacente “Commodities”. 

 

¿Qué es el CFD? - Un CFD es un instrumento negociable que representa un contrato entre dos partes para 

intercambiar la diferencia entre el precio actual de un instrumento subyacente y su precio el día que expira el 

acuerdo. Los CFD son productos apalancados, que permiten a los inversores realizar transacciones con solo un 

pequeño margen (depósito). El instrumento subyacente nunca es de su propiedad y la ganancia o pérdida está 

determinada por la diferencia entre el precio de compra y venta del CFD, menos los costos relevantes (detallados a 

continuación). 
 

¿Cuál es el instrumento subyacente? - La Compañía puede ofrecer CFDs en diferentes instrumentos subyacentes. 
En este caso, es un CFD vinculado a los productos básicos. Los productos que ofrecemos actualmente como CFD se 
pueden encontrar en nuestro sitio web.. 

 

Un inversor tiene la opción de comprar (o ir "a largo") el CFD para beneficiarse del aumento de los precios de las 

materias primas; o vender (o ir "en corto") el CFD para beneficiarse de la caída de los precios de las materias primas El 

precio del CFD de un Producto se deriva del precio del Producto subyacente, que puede ser el precio spot actual o el 

precio futuro. Los CFD son productos apalancados y para realizar un pedido de CFD sobre un producto básico, se requiere 

que un inversor mantenga un margen. El margen suele ser una proporción relativamente modesta del valor total del 

contrato en términos monetarios, por lo tanto, el inversor deberá negociar utilizando "apalancamiento". Esto significa 

que un movimiento de mercado relativamente pequeño puede conducir a un movimiento proporcionalmente mayor en 

el valor de las posiciones del inversor, y esto puede funcionar tanto para su ventaja como para su desventaja. En todo 

momento durante el cual el inversor abre operaciones, debe mantener suficiente capital, considerar todas las ganancias 

y pérdidas corrientes, para cumplir con los requisitos de margen. Si el mercado se mueve en contra de la posición del 

inversor y / o aumentan los requisitos de margen, se puede solicitar al inversor que deposite fondos adicionales a corto 

plazo para mantener su posición. El incumplimiento de una solicitud de depósito de fondos adicionales puede resultar en 

el cierre de su (s) posición (es). Al final del día, todas las posiciones abiertas se renuevan y se les cobra una tarifa de 

intercambio diaria. Los CFD sobre materias primas no tienen un período de tenencia recomendado y depende de la 

discreción de cada inversionista individual determinar el período de tenencia más apropiado en función de sus propias 

estrategias y objetivos de negociación individuales. 
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Objetivos: al negociar un CFD, un inversor obtiene una exposición indirecta al instrumento financiero subyacente 
sin poseerlo. A través de la negociación, el inversionista recibe por parte de la compañía la exposición al 
desempeño del activo subyacente, pero no recibe ninguna propiedad u otros derechos sobre dicho activo 
subyacente. Este producto es apropiado solo para fines de inversión especulativa. 

 

Inversor minorista previsto: el comercio de este producto es altamente especulativo e implica un riesgo 

significativo de pérdida. Este producto es para clientes con un horizonte de inversión relativamente a corto plazo y 

no es adecuado para todos los inversores, sino solo para aquellos que i) entienden y están dispuestos a asumir los 

riesgos involucrados, incluidos los riesgos asociados con el comercio de margen; ii) poseer la experiencia y el 

conocimiento necesarios sobre la negociación de derivados y los instrumentos subyacentes; y iii) son 

financieramente capaces de asumir el riesgo de una pérdida total de los montos invertidos, sujeto al mecanismo de 

protección de saldo negativo ofrecido por la Compañía. 
 

Plazo: los CFD sobre materias primas generalmente no tienen una fecha de vencimiento y, por lo tanto, 
corresponde al inversor abrir y cerrar la posición. El inversor debe tener en cuenta que si el nivel de margen cae por 
debajo del nivel de cierre de margen del 50%, recibirá una suspensión o una llamada de margen y las posiciones 
comenzarán a liquidarse, sin previo aviso. 

 

 

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?  

Significado del indicador: Este indicador mide el nivel de riesgo al 

que su inversión puede estar expuesta. La categoría de riesgo no está 

garantizada y puede cambiar con el tiempo. La categoría más baja no 

significa "libre de riesgo". Los CFD sobre materias primas muestran una 

calificación de 7 en una escala que va del 1 al 7 (1 es la categoría 

menos riesgosa). Por lo tanto, exhiben (debido también al 

apalancamiento) las características de mayor riesgo. 

 
“Lo que gana / pierde variará según el rendimiento del mercado y el tiempo que mantenga abierta su posición. Sin embargo, no hay protección de capital contra 
el riesgo de mercado, el riesgo de crédito o el riesgo de liquidez” 

 

Riesgos generales de CFD 
 

• Los CFD son instrumentos financieros complejos y se negocian en mercados extrabursátiles ("OTC"). Solo 
puede salir de una posición operando con nosotros, durante el horario comercial del instrumento 
subyacente como se indica en nuestro sitio web. No puede transferir sus posiciones / operaciones abiertas 
a ninguna otra empresa. 

• No es dueño del activo subyacente. A través de su comercio con nosotros, usted recibe nuestra exposición 
al rendimiento del activo subyacente, pero no recibe ninguna propiedad u otros derechos sobre dicho 
activo subyacente. 

• Los CFD son productos apalancados. Solo necesita un pequeño margen para obtener exposición al activo 
subyacente. El apalancamiento puede aumentar tanto sus ganancias como sus pérdidas. 

• Estadísticamente, debido al apalancamiento, una parte significativa de los clientes pierde porque el 
apalancamiento amplía las pérdidas, lo que lleva a llamadas de margen y cierres de las posiciones abiertas 
de los clientes. Operamos una Protección de saldo negativo, es decir, no puede perder más que el capital 
de su cuenta comercial, sin embargo, corre el riesgo de perder el capital invertido con nosotros. 



• El comercio de CFD se lleva a cabo en plataformas electrónicas. Puede haber ocasiones en que surjan fallos 
del sistema u otros fallos. Esto puede afectar a su capacidad de comerciar, o nuestra capacidad de ofrecer 
precios continuos o crear una necesidad de un ajuste posterior de los precios para reflejar los precios de 
cambio subyacentes. 

• Los precios de los CFD, así como sus términos comerciales, como los diferenciales y las tarifas de un día 
para otro, pueden variar para reflejar los períodos de mayor volatilidad real o esperada del mercado. 

• Dependiendo de la moneda en la que esté denominada su cuenta de negociación y la moneda del 
instrumento subyacente que negocie, su rendimiento final puede estar expuesto al riesgo de tipo de 
cambio entre las dos monedas. 

• La legislación fiscal de su Estado miembro de origen puede tener un impacto en su declaración. 

Riesgos específicos de los Commodities: los CFD sobre materias primas generalmente pueden verse afectados por: 
 

• Los CFD sobre productos no tienen fecha de vencimiento. A menos que usted cierre el pedido de CFD 
correspondiente, el CFD se transfiere automáticamente al siguiente contrato de materias primas 
subyacente, generalmente una semana antes del día de vencimiento oficial. Esto se conoce como el 
Rollover de caducidad. 

• Por lo tanto, cuando tenga posiciones abiertas que no desee que se renueven para reflejar de manera 
efectiva el nuevo contrato de materias primas negociables, debe cerrar sus posiciones y / o cancelar los 
pedidos antes de la fecha de reinversión. Para más información, puede consultar nuestro sitio web. 

 
Escenarios de rendimiento Los escenarios que se muestran a continuación ilustran cómo podría funcionar su 

inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una 

estimación del rendimiento futuro basado en la evidencia del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, 

y no son un indicador exacto. La evolución del mercado en el futuro no puede predecirse con precisión. Los 

escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados en función de los resultados 

recientes. Los rendimientos reales podrían ser menores. Lo que obtenga variará según el rendimiento del 

mercado y cuánto tiempo tenga el CFD. El escenario de estrés muestra lo que puede recuperar en circunstancias 

extremas del mercado, y no tiene en cuenta la situación en la que no podemos pagarle. La siguiente tabla 

muestra el dinero que podría recuperar en diferentes escenarios, suponiendo que compre. 

 

“La evolución del mercado en el futuro no puede predecirse con precisión. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles 
resultados en función de los resultados recientes. Los rendimientos reales pueden ser más bajos. Estos escenarios de rendimiento suponen que solo tiene una 
posición abierta y no tiene en cuenta el saldo acumulativo negativo o positivo que puede tener si tiene varias posiciones abiertas con nosotros”. 



¿Qué sucede si la empresa no puede pagar? El inversor puede incurrir en una pérdida financiera relacionada con 

el incumplimiento por parte de la Compañía de cumplir una obligación. En caso de insolvencia de la Compañía, los 

inversores tienen derecho a reclamar compensaciones del Fondo de Compensación del Inversor ("ICF") que cubre 

inversiones elegibles de hasta 20.000 euros o el 90% del reclamo del inversor cubierto, lo que sea menor, por 

persona, por empresa. La Compañía es miembro del Fondo de Compensación de Inversionistas y puede encontrar 

más información en el sitio web de la Compañía. La Compañía aclara que todos los fondos de clientes minoristas 

están separados de los fondos propios de la Compañía de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables. 

 
¿Cuáles son los costes? 

 
 

  
 

 
Spread 

Aplicable a todos los instrumentos: un diferencial es la diferencia entre el precio de compra 
 (compra) y el precio de compra (venta) en el instrumento específico que comercializa. Este 
 costo se realiza cada vez que abre y cierra una operación. Por favor, consulte nuestro sitio 

Costes web. 

únicos Comisión Not applicable 

  Aplicable a todos los instrumentos. Este es el coste para convertir las ganancias y pérdidas 
 Conversión realizadas, así como los costes y cargos denominados en una moneda diferente a la 
 de moneda moneda base de su cuenta de operaciones. Por favor, consulte nuestro sitio web 

Cargos Swap Point Aplicable a todos los instrumentos. Este es el coste de intercambio para mantener su 
Corrientes Rates posición abierta durante la noche. Por favor, consulte nuestro sitio web. 

 

 

¿Cuánto tiempo debo conservar el producto y, puedo yo retirar el dinero antes? 

 
• La Compañía no prescribe un período de tenencia para ninguna posición (compra o venta). 

• Los CFD están destinados al comercio a corto plazo, en algunos casos durante al día, y generalmente no 
son adecuados para inversiones a largo plazo. No hay un período de espera recomendado ni un período 
de cancelación. Puede abrir y cerrar un CFD sobre productos básicos en cualquier momento durante el 
horario comercial de cada CFD. 

• Solo puede salir de una operación abierta entrando en una operación opuesta, solo con nosotros, 
durante el horario comercial del mercado del instrumento subyacente que ponemos a nuestra 
disposición en nuestro sitio web. 

 
¿Cómo efectuar una queja? - El inversor puede presentar una queja a la Compañía con respecto a los productos y 

servicios ofrecidos por la Compañía por correo postal a: Gladstonos 99, Elnor Hermes Building, 3rd Floor, 3032 

Limassol, Cyprus y / o por correo electrónico a: complaints@investfw.com , número de teléfono: +357 25262126. 

En caso de que la decisión final no satisfaga las demandas del demandante, este último puede presentar una 

queja a través del Defensor del Pueblo Financiero (www.financialombudsman.gov.cy), el CySEC o los tribunales 

pertinentes. 

 
Otra información relevante: todos los documentos adicionales que contienen información completa sobre el 
producto, incluida información detallada sobre tarifas y características del producto, se presentan en el sitio web 
de la Compañía. Todos los inversores deben asegurarse de leer y comprender los Términos y condiciones, la 
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Ejecución de órdenes y la Política de interés superior, Aviso de divulgación de riesgos y Política de conflicto de 
intereses que se pueden encontrar en el sitio web de la Compañía. 


