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PROPÓSITO
Este documento proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es
material de marketing. La ley exige que la información ayude a comprender la naturaleza,
costes, riesgos, ganancias y pérdidas potenciales de este producto y a compararlo con otros
productos.
PRODUCTO
Nombre del Producto: Contratos por Diferencia (CFDs) en Cryptocurrencies
Fabricante del producto: Stocks Forex AF Limited es una firma de inversión de Chipre,
autorizada, licenciada, regulada y supervisada por la Cyprus Securities and Exchange
Commission (CYSEC) bajo la licencia número 283/15.
Más información: +357 (22)007811.
Fecha de producción: Este documento informativo clave se publicó el 1 de enero de 2018.
AVISO
Usted está a punto de comprar un producto que no es simple y puede ser difícil de entender.
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?
Tipo
El producto son CFDs sobre CFDs en Cryptocurrencies.
Los CFDs son productos derivados negociados fuera de la bolsa (o Over-the-Counter
("OTC")); los CFDs son acuerdos para intercambiar la diferencia en el valor de un
instrumento o moneda en particular entre el momento en que se celebra el acuerdo y el
momento en que se cierra. Los CFDs permiten a los Clientes de la Compañía replicar el
efecto económico de operar en determinadas divisas u otros instrumentos sin requerir la
propiedad real de esos activos; los Clientes no tienen derecho a la entrega física del
instrumento subyacente (o instrumento de referencia) de los CFDs que están operando y no
tienen derechos sobre el instrumento subyacente (como los derechos de voto en caso de
que los clientes estén operando CFDs sobre acciones). Los CFDs fluctúan en valor durante las
horas de negociación; los movimientos de precio de los CFDs están determinados por una
serie de factores, incluyendo pero no limitándose a la disponibilidad de información de
mercado.
Stock Forex AF Ltd ofrece CFDs sobre Cryptocurrencies. Las criptomonedas más comunes
son Bitcoin, Etherium, Litecoin y Ripple. Las criptomonedas son representaciones digitales
cifradas de valor que funcionan como un medio de intercambio, una unidad de cuenta, y/o
un almacén de valor, no tienen estatus de moneda de curso legal en ninguna jurisdicción y
se negocian en bolsas digitales descentralizadas no reguladas.
Para obtener más información
http://www.forex4group.com
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Objetivos
El objetivo de operar un CFD es especular sobre los movimientos de precios (generalmente
en el corto plazo) entre dos divisas. Su devolución depende de los movimientos en el precio
del par de divisas subyacente y del tamaño de la posición introducida. Por ejemplo, si usted
1

STOCKS FOREX AF LIMITED

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN CLAVE – CFDs en Cryptocurrencies

piensa que el valor de un par de divisas va a aumentar, usted compra unidades de lote
estandarizadas en este CFD específico ("posición larga"), con el propósito de luego vender
("cerrar") la posición cuando ésta aumente de valor. La diferencia entre el precio de compra
y el de venta es igual a la ganancia, después de restar los costos relevantes. Si usted cree que
el precio de un par de divisas va a disminuir, usted vende el lote unidades del CFD específico
("posición corta"), con la intención de cerrar la posición a un valor inferior al anterior. Los
CFDs son un producto operado con margen. El margen es la cantidad mínima de dinero
requerido por un operador para poder abrir y/o mantener una posición abierta a través del
uso del apalancamiento. El comercio de margen obliga a una precaución adicional; mientras
que usted puede ganar grande cuando el precio se mueve en la dirección seleccionada, hay
riesgo potencial de pérdidas si el el precio se mueve en una dirección diferente.
Inversor minorista
Operar con CFDs es adecuado sólo para clientes con ciertos objetivos, situación financiera,
conocimiento y comprensión. Por lo general, el producto será utilizado por personas que:
- Buscan principalmente la posibilidad de crecimiento del capital en un horizonte a
corto plazo al arriesgar un importe de sus fondos propios en instrumentos de los
mercados financieros.
- Están utilizando fondos propios para operar CFDs y pueden soportar pérdidas de
hasta el 100%.
- Tienen la voluntad de renunciar a los beneficios de la diversificación con una
tolerancia de alto riesgo.
- Comprenden qué factores impulsan el movimiento de los instrumentos y cómo el
movimiento impacta en el valor del producto.
Debe tenerse en cuenta que el nivel máximo de apalancamiento para CFDs en
Cryptocurrencies es de 1:5. En el momento de la publicación, el nivel de apalancamiento
ofrecido es de 1:1.
Términos
Los CFDs sobre Cryptocurrencies son productos de ejecución solamente y por lo tanto
generalmente no tienen un precio fijo o fecha de vencimiento sugerida. Depende del cliente
abrir y cerrar la posición, sin embargo el sólo se mantendrá abierta en la medida del margen
disponible.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO DE OPERAR EN
CRYPTOCURRENCIES?
Indicador de riesgo
1
2
BAJO RIESGO

3

4

5

6

7
ALTO RIESGO

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en
comparación con otros productos. Demuestra cuán probable es que el producto pierda
dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podemos pagarle. Hemos
clasificado este producto en 7 de 7, que es la clase de mayor riesgo. Esto clasifica las posibles
pérdidas del rendimiento futuro a un nivel muy alto. Tenga cuidado con el riesgo cambiario.
Debido a los pagos en una divisa diferente, la rentabilidad final depende del tipo de cambio
entre las dos divisas. Este riesgo de tipo de cambio no se reconoce en el indicador anterior.
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En ciertas circunstancias, pueden ser necesarias otras cuotas de fondos para las pérdidas.
Los riesgos de negociación se intensifican con el apalancamiento - en cualquier caso, las
pérdidas nunca excederán la cantidad invertida. En tiempos de alta volatilidad o de
incertidumbre económica/mercado, los movimientos de precios de mercado pueden
fluctuar de forma crítica; aún más con las posiciones apalancadas y también pueden afectar
a las posiciones abiertas. Consecuentemente, las llamadas de margen pueden hacerse en
ese momento o con frecuencia. En caso de incumplimiento, las posiciones abiertas pueden
ser cerradas y cualquier déficit será soportado por el cliente. Proceder a negociar con CFDs
sólo después de reconocer y aceptar los riesgos relacionados. Considere cuidadosamente si
negociar con productos apalancados es apropiado para usted.
Les ofrecemos una serie de tipos de riesgos de negociación, a tener en cuenta antes de
proceder al trading. A continuación se encuentra información sobre los factores que afectan
el rendimiento de este producto, incluyendo pero no limitando a:
-

Riesgo de apalancamiento.
Riesgo de mercado no regulado.
Riesgo de pérdidas ilimitadas.
Riesgo de desorganización del mercado.
Riesgo de garantía.
Riesgo de contraparte.
Riesgo de tipo de cambio.
Riesgo de IT y plataforma de negociación en línea.
Riesgo de mercado.
Conflictos de intereses.

Riesgos específicos de Cryptocurrencies
●
●
●
●
●
●
●

No existe un marco regulador en la UE que regule la ejecución de las transacciones
de dichos productos,
Los operadores de CFDs sobre Cryptocurrencies no tienen derecho a informar al
Ombudsman Financiero de la República en caso de desacuerdo con el CIF.
Las operaciones en CFDs sobre Cryptocurrencies no están cubiertas por la MiFID y
quedan fuera del ámbito de las actividades reguladas por la MiFID,
Las transacciones en CFDs sobre Cryptocurrencies no proporcionan ninguna
protección a los inversores del Fondo de Compensación de Inversores,
El valor de los CFDs en Cryptocurrencies puede fluctuar ampliamente (alta
volatilidad) y llevar a una pérdida significativa en un corto período de tiempo,
Los CFDs sobre Cryptocurrencies son complejos y tienen un alto riesgo de perder
todos los capital invertido,
Los CFDs sobre Cryptocurrencies no son adecuados para todos los inversores y por lo
tanto estos últimos no deberían comerciar con estos productos a menos que tengan
los conocimientos y la experiencia necesarios. experiencia en el producto. Los
inversores deben ser siempre plenamente conscientes y comprender las
características específicas y riesgos asociados con estos productos,

ESCENARIOS DE RENDIMIENTO
Los escenarios de rendimiento muestran cómo las oportunidades en los precios de los CFDs
en Cryptocurrencies impacto en la inversión del cliente.
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El siguiente ejemplo se basa en la compra de 1 unidad de BTC Future (1 lote = 1 Continuo),
moneda de margen USD):
Precio Abierto: 8,672.50 (USD)
Apalancamiento 1:1
Valor Nocional: $8,672.50
Requisito de margen: $8,672.50
Los costes de transacción no se incluyen en este ejemplo (por ejemplo, Spread, que es la
diferencia entre Bid y el precio de venta, se cobra cuando el cliente abre la posición y se
calcula automáticamente y se resta del precio de venta. saldo de la cuenta del cliente).
Escenario de rendimiento

Precio de cierre

Precio de cambio (%)

Escenario favorable
8,759.22
Cuando la dirección del mercado se
mueve a la dirección de la orden del
cliente.

%

P&L
Euros
86.72

Escenario moderado
8,672.50
Cuando los movimientos del mercado
son mínimos.
Escenario desfavorable
8,585.77
Cuando la dirección del mercado
8,499.05
se mueve en contra de la dirección del
pedido del cliente

0%

0

-1%
-2%

-86.72
-173.44

Escenario de estrés
7,805.25
Cuando el mercado se mueve contra el 4,292.89
cliente y éste pierde más del 50% de su
capital.

-10%
-51%

-867.25
-4,379.61

¿QUÉ SUCEDE SI STOCKS FOREX AF LIMITED ES INCAPAZ DE PAGAR?
Stocks Forex AF Limited es una firma de inversión chipriota con licencia debida (número de
licencia 283/15) y es miembro del Fondo de Compensación de Inversores ("ICF") para los
clientes de las empresas de inversión chipriotas ("CIF"), en virtud de la prestación de
servicios de inversión, el ejercicio de las actividades de inversión, el funcionamiento de los
mercados regulados y otras cuestiones relacionadas con la Ley 144 (I)/2007, en su versión
modificada posteriormente de vez en cuando ("la Ley").
Para obtener más información, visite el sitio web de la Compañía
https://www.forex4group.com/en/investor-compensation-fund
Como los CFDs sobre Cryptocurrencies no están reconocidos como instrumentos financieros
bajo la MiFID y la legislación de Servicios de Inversión de Chipre, usted no está cubierto para
ninguna operación y posiciones abiertas que tenga con nosotros en tales instrumentos en
caso de incumplimiento financiero. Por lo tanto, la ICF no le pagará ninguna compensación.
Las acciones de Forex AF Limited separan sus fondos de su propio dinero de acuerdo con las
reglas de activos de clientes de CySec.
¿CUÁLES SON LOS COSTES?
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Antes de proceder a operar con CFDs, se recomienda familiarizarse con todos los costes
únicos, continuos e incidentales de los cuales el cliente será responsable. Estos costes
disminuirán cualquier ganancia neta o ampliarán las pérdidas ocurridas.
Diferentes tipos de costes para las materias primas:
Tipos
costes
Spread

Comisión
Gastos
corrientes

de A pagar

Definición

Clase de activos fijos
aplicable
Costes
Diferencia entre la oferta (venta) y demanda Cryptocurrencies
únicos
(compra) cobrada cuando el cliente abre la
posición, que se calcula automáticamente y
se resta de la cuenta de saldo del cliente.
Ninguna
Ninguna
Cryptocurrencies
Financiación Si usted mantiene una posición larga o corta Cryptocurrencies
nocturna
abierta después del cierre del mercado,
estará sujeto a un cargo por financiamiento
nocturno, es decir, cargos por reinversión,
facturados cuando el cliente mantiene una
posición durante la noche.

Todos los costes se pueden encontrar en el sitio web de la Compañía.
¿CUÁNTO TIEMPO DEBO AGUANTAR ANTES DE SACAR MI DINERO?
Para CFDs en Cryptocurrencies no existe un período de tenencia mínimo o recomendado.
Debe mantenerse un margen suficiente en la cuenta para mantener abiertas las posiciones.
Se recomienda supervisar el producto para determinar el momento adecuado para cerrar la
posición o posiciones abiertas, durante las horas de negociación del mercado.
¿CÓMO PUEDO QUEJARME?
Si un cliente o un posible cliente desea hacer una queja, tiene una pregunta o un problema
con Stocks Forex AF Limited, debe contactar con nuestro equipo de soporte al cliente en
support@forex4group.com. También existe la posibilidad de rellenar un "Formulario de
Reclamación" https://www.forex4group.com/en/complaints-handling-policy
Al operar CFDs en Cryptocurrencies usted no tiene derecho a reporter queja alguna al
Defensor del Pueblo Financiero (Financial Ombudsman) de la República de Chipre en caso de
desacuerdo con la Compañía.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Para obtener información más detallada sobre CFDs en Cryptocurrencies, visite
www.forex4group.com, revisando la sección de "Productos" en nuestro sitio web o
revisando la sección de "Market Watch" en la plataforma.
Por favor, asegúrese de leer:
- Términos y condiciones https://www.forex4group.com/en/terms-conditions
- Política de ejecución de órdenes https://www.forex4group.com/en/orderexecution-policy
- Información sobre riesgos https://www.forex4group.com/en/risk-disclosure
- Política de Apalancamiento
https://www.forex4group.com/sites/default/files/LEVERAGEPOLICY.pdf
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Política de categorización de clientes https://www.forex4group.com/en/clientcategorisation
Política sobre conflictos de intereses https://www.forex4group.com/en/conflictsinterest

Esta información también está disponible bajo petición.
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