Documento de Información Clave
Propósito
Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción
comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y
las posibles ganancias y pérdidas de este producto, así como para que lo pueda comparar con otros productos.

Producto
Nombre del producto: Contrato por diferencias
Nombre del proveedor: BDSwiss Holding PLC (la «Empresa» o «BDSwiss») está autorizada y regulada por la Comisión
de Valores y Bolsa de Chipre con el número de licencia 199/13. Llame al teléfono +49 3021446991 para obtener más
información o visite los sitios de la empresa en eu.bdswiss.com o eu.swissmarkets.com .
Este documento fue actualizado por última vez el 02/08/2019.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de rápida pérdida de dinero debido al
apalancamiento. El 78.3 % de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando operan con CFD
con este proveedor. Usted debe tomar en consideración si comprende cómo funcionan los CFD y si puede
arriesgarse a perder su dinero.

¿Qué es este producto?
Tipo
Un contrato por diferencias («CFD») es un contrato apalancado que se celebra con la Empresa de manera bilateral. Es un
producto derivado con un activo subyacente como base. Con un CFD, usted especula sobre la evolución del precio de casi
todos los activos subyacentes, incluso aquellos que se consideran difíciles o casi imposibles de negociar. La ganancia o
pérdida se calcula determinando la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del activo negociado, que puede
ser una divisa, una materia prima, un índice, una acción, etc.
Un CFD es un producto apalancado, lo que significa que usted solo paga un margen (garantía) que corresponde a una fracción
del valor real de la posición. Gracias al apalancamiento, usted puede mover grandes volúmenes de dinero desembolsando
poco capital, lo que significa que pequeños movimientos de precios pueden generar grandes ganancias. Al abrir una posición
de CFD, usted decide si desea invertir en que los precios del activo subyacente van a subir o bajar. Cuando cierre y abra la
posición de CFD, se determinará el cambio en el precio. En el momento del cierre se calculará la diferencia entre el precio
de apertura y el precio de cierre de la posición. Su ganancia o pérdida se obtendrá multiplicando la diferencia por su volumen
negociado, dependiendo de si usted especuló que el precio bajaría o subiría. A menos que usted esté operando con un
contrato de futuros de ciertas materias primas, los CFD no tienen un tiempo fijo de vencimiento. Visite https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(02)&from=ES para obtener más información.
Objetivos
El objetivo de operar con los CFD es especular sobre el movimiento del precio, por general durante un período
de negociación a corto plazo. Permite a los inversores tener una exposición apalancada sobre un instrumento
subyacente sin necesidad de comprar el instrumento real.
Debido a la naturaleza apalancada de la negociación con CFD, el inversionista tiene que depositar solo una parte del valor
nominal del contrato negociado a modo de margen inicial. Por ejemplo, si un inversor deposita 5000 USD y abre 1 lote en
EUR/USD a un precio de 1,1958 con un apalancamiento en la cuenta a la 1:30, el margen inicial exigido será de 3985,9
USD. Si el precio cae, el inversor perderá 10 USD por cada fluctuación mínima.
Los CFD sobre el mercado «spot» no tienen fecha de vencimiento. No hay un período de retención recomendado y el inversor
es quien decide cuándo abrir y cerrar una operación de CFD.
Deberá tener un saldo adecuado en su cuenta y, cuando sea necesario, depositar fondos adicionales para evitar llegar al nivel
de Stop Out o que todas sus posiciones abiertas se cierren automáticamente.

Inversor minorista al que está dirigido
Los CFD están destinados a inversores que tienen los conocimientos necesarios de inversión o experiencia negociando con
productos apalancados. Los inversores solo deben operar con capital que puedan permitirse perder. Los inversores deben ser
conscientes y conocer que negociar con los productos de la Empresa podría resultar en la pérdida de todos los fondos
depositados (incluso las ganancias que tengan en la cuenta). Los inversores comprenderán el perfil de riesgo y remuneración
del producto en comparación con la negociación tradicional de acciones. Debido a la naturaleza riesgosa de los productos de
la Empresa, los inversores pueden generar grandes ganancias, así como pérdidas en corto tiempo.

¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?
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Menor riesgo
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Indicador sintético de riesgo (SRI)
Debido a las características de la negociación, este
producto obtiene la puntuación de riesgo más alta, que
es de 7 sobre 7.
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Mayor riesgo

El indicador de riesgo asume que es posible que no pueda
vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a
un precio que tenga un impacto significativo en la
cantidad que reciba. No hay un período mínimo o
recomendado para mantener su inversión/posición

Los CFD se negocian al margen y conllevan el
riesgo de perder todo su depósito inicial o
inversión. Usted debe mantener un margen
adecuado en su cuenta para evitar alcanzar el nivel
de Stop Out y mantener sus posiciones abiertas.

Antes de decidir operar con productos de margen,
debe tomar en cuenta sus objetivos de inversión, su tolerancia al riesgo y su nivel de experiencia con estos productos. La
negociación con CFD tiene un carácter muy especulativo y conlleva un alto nivel de riesgo. Es posible que pierda todo su
capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos y usted debe asegurarse de conocer los riesgos que implican.
Busque asesoramiento independiente si lo necesita. Solo especule con fondos que puede permitirse perder. Para obtener más
información, consulte la Declaración de riesgos de la Empresa.
Escenarios de rentabilidad
El documento de información clave aplica a cualquier instrumento de CFD. Para cada operación, será su responsabilidad
elegir el instrumento, el momento de apertura y cierre, el volumen negociado y si desea usar alguna función de mitigación
de riesgo (como órdenes Stop Loss). Cada instrumento tiene características diferentes, tales como el tamaño de los lotes
(número de unidades; es decir, los CFD de divisas se negocian en 100.000 unidades) o el valor del pip (movimiento del
precio).
Los siguientes escenarios incluyen solo un movimiento de precios y bajo el escenario de tensión la posición llega al nivel de
Stop Out con un margen del 50 % (nivel de margen = capital/margen).
Supuestos:
CFD de divisas
Precio de apertura
Volumen negociado (por CFD)
Tamaño de lote
% de margen
Requisito de margen (USD)
Valor nominal de la operación (USD)
Saldo de la cuenta

PA
VN
TL
M
RM = PA x VN x M x TL
N = RM/M
SC (USD)

Escenarios de rentabilidad:
POSICIÓN
Precio Cambio
LARGA
de
de
Ganancia/Pérdida
Escenario de
cierre
precio
rendimiento

POSICIÓN
CORTA
Escenario de
rendimiento

1,1958
1 lote
100.000
1%
1195,80
119.580
5000

Precio
de
cierre

Cambio
de
precio Ganancia/Pérdida

Favorable
Moderado
Sin cambios
Desfavorable
Tensión

1,2197
1,2078
1,1958
1,1838
1,1482

2%
1%
0%
-1 %
-3,68 %

2392 USD
1200 USD
0 USD
(1200 USD)
(4403 USD)

Favorable
Moderado
Sin cambios
Desfavorable
Tensión

1,1719
1,1838
1,1958
1,2078
1,2434

-2 %
-1 %
0%
1%
3,68 %

2392 USD
1200 USD
0 USD
(1200 USD)
(4403 USD)

¿Qué sucede si BDSwiss Holding PLC no puede pagar?
En el caso de que la Empresa no pueda pagar sus obligaciones financiera, usted podría perder el valor total de su inversión
(es decir, el saldo de la cuenta que mantiene con la Empresa). Sin embargo, la Empresa separa todos los fondos de los clientes
minoristas de sus propios fondos, de conformidad con las normas de la CySEC sobre la protección de los instrumentos
financieros y los fondos que pertenecen a los clientes. La Empresa también es miembro del Fondo de Compensación de
Inversores, que cubre a los clientes elegibles por hasta un máximo de 20.000 EUR por persona. Puede encontrar más detalles
aquí.

¿Cuáles son los costes?
Dependiendo del producto con el que negocie, puede incurrir en algunos o todos los siguientes costes:
Esta tabla muestra los diferentes tipos de costes relacionados con la negociación de CFD
El spread es la diferencia entre el precio de compra y el
Aplicable a todos
precio de venta del instrumento específico con el que
Spread
los instrumentos
negocia. Este coste se materializa cada vez que usted abre y
cierra una operación.
Aplicable solo a los
Costes únicos
Esta es la comisión que usted paga cuando compra y vende
Comisión
CFD de futuros y de
de entrada o
un instrumento.
acciones
salida
Este es el coste de convertir las ganancias y pérdidas
Conversión de Aplicable a todos
obtenidas, así como cualquier coste o cargo que esté en una
moneda
los instrumentos
moneda que no sea la moneda base de su cuenta de
negociación.
Costes
corrientes

Swap (comisión Aplicable a todos
de financiación) los instrumentos

El swap es el coste de mantener su posición abierta durante
la noche. Puede ser positivo o negativo en función del
instrumento a negociar.

¿Por cuánto tiempo debo mantener una posición y puedo retirar el dinero antes?
Los CFD principalmente se negocian a corto plazo y, en algunos casos, dentro del mismo día. En general, los CFD no son
adecuados para inversiones a largo plazo. Algunos inversores también pueden mantener posiciones en CFD para operaciones
de cobertura o especulativas. No hay período de retención recomendado ni período de cancelación y, por lo tanto, no hay
cargos por cancelación. Los inversores pueden negociar (abrir y cerrar) con CFD en cualquier momento mientras el mercado
esté abierto.

¡Nuevas medidas de la AEVM! Cómo afectan sus operaciones
Las medidas de intervención de productos adoptadas por la AEVM relacionadas con los CFD que se ofrecen, distribuyen o
venden a inversores minoristas surten efecto a partir del 1 de agosto de 2018:
1. límites de apalancamiento;
2. regla de cierre de posiciones a nivel de cuenta y estandarización del porcentaje al que los proveedores de CFD están
obligados a cerrar uno o más CFD abiertos (50 %);
3. mecanismo de protección frente a saldos negativos por cada cuenta;
4. prohibición de incentivos que promuevan las operaciones con CFD;
5. advertencia estandarizada sobre el riesgo que incluya el porcentaje de pérdidas en las cuentas de los inversores
minoristas de un proveedor de CFD.

Lo más importante es que el reglamento de la AEVM introduce límites máximos de apalancamiento que varían según la
volatilidad del instrumento.

•
•

30:1 para los principales pares de divisas (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD)
20:1 para los pares de divisas no principales, el oro y los índices bursátiles principales (EUR/PLN, USD/RUB,
US500)

•

10:1 para las materias primas y los índices bursátiles no principales (plata, petróleo, índice bursátil checo)

•

5:1 para las acciones individuales (Google, Apple, BMW)

•

2:1 para las criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Ripple)

Con la nueva regulación, los traders tendrán que colocar al menos el 3,3 % de su capital como depósito de margen en el
caso de los principales pares de divisas y aún más para los demás instrumentos. Esto significa que para una posición típica
de mini lote (0,1 lote = 10.000 USD de valor para un par de divisas) se requerirá tener al menos 333 USD en la cuenta.

¿Cómo puedo presentar un reclamo?
Debe enviar su reclamo a la Empresa al correo electrónico complaints@bdswiss.com o a support@bdswiss.com o completar
el formulario correspondiente en la página de Contacto. Luego de que presente el reclamo por escrito, un miembro del
departamento de Atención al Cliente le enviará un acuse de recibo electrónico a su dirección de correo electrónico registrada
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción para confirmar que la Empresa ha recibido su reclamo. Puede
encontrar una copia de la política de procesamiento de quejas de la Empresa aquí.
Si no está satisfecho con la decisión final de la Empresa, puede presentar un reclamo ante el Ombudsman Financiero en
http://www.financialombudsman.gov.cy.

Otra información relevante
A continuación encontrará una lista de otros documentos importantes que debería leer y entender:
Términos y condiciones: Estos son los pactos y cláusulas legales vinculantes que usted acepta cuando abre una cuenta de
negociación con la Empresa. Cualquier disputa se resolverá según estos Términos y condiciones.
Política de privacidad: Describe algunas o todas las formas en que una de las partes recopila, usa, divulga y administra los
datos de los clientes presentes o pasados.
Declaración de riesgos: Explica el número de riesgos que corre el inversionista al operar con los instrumentos financieros de
la Empresa.

