
 
 

El presente texto en español es solo para fines informativos y no es legalmente vinculante. 
El documento legalmente vinculante está en inglés. 

 
Documento de Información Clave – CFD sobre índices 

PROPÓSITO: Este documento le brinda a usted (el “cliente”) 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, riesgos, costos, posibles                  
ganancias y pérdidas de este producto y ayudarlo a compararlo con otros productos. 
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 61.14% 
de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo 
funcionan los CFD y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero. 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: CFD sobre índices 
 
Dicho producto es proporcionado por Instant Trading EU Ltd (la “Compañía”) una Firma de Inversión de Chipre (la “CIF”) regulada                    
por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (la “CySEC” o “Comisión”) con número de licencia 266/15. 
Fecha: 11 de noviembre de 2019 | Web: www.instaforex.eu |Correo electrónico: support@instaforex.eu | Teléfono: +357 25654112 |                 
Dirección: Spetson 23a, 4000, Limasol, Chipre 
Si tiene alguna pregunta sobre este documento, utilice la información anterior para obtener asistencia en su consulta. 

 
 

Usted está por comprar un producto que no es simple y puede ser difícil entenderlo. Este producto puede                  
no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, asegúrese de entender por completo los riesgos                
asociados.  

 
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
 
Tipo 
Este producto es un instrumento financiero de la siguiente categoría: CFD sobre índices 
 
Objetivos 
Un CFD sobre índices no es un instrumento que se cotiza en bolsa, pero se negocia como un contrato extrabursátil entre usted e                       
Instant Trading EU LTD. 
 
Un CFD sobre Forex le permite tener exposición a los movimientos de precios en el índice subyacente. Un CFD sobre índices es un                       
acuerdo entre usted e Instant Trading EU LTD para intercambiar la diferencia de precio del subyacente durante un período de                    
tiempo. La diferencia a intercambiar está determinada por el cambio en el precio de referencia del subyacente. Por lo tanto, si el                      
precio del subyacente aumenta, usted recibirá efectivo de Instant Trading EU LTD y viceversa. Un CFD sobre índices se puede                    
comprar a largo plazo o vender a corto plazo para adaptarse a su visión de la dirección del mercado en el futuro. 
 
Un CFD sobre índices es un producto apalancado que requiere que deposite una cantidad menor de efectivo como margen. Para                    
inversionistas minoristas, la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) mantiene un margen inicial mínimo que depende                 
del índice de 5% o 10% del valor nocional del CFD sobre índices y requiere que Instant Trading EU LTD liquide las posiciones                       
abiertas si el capital calificado (CFD en efectivo y CFD no realizado P&L) en su cuenta CFD cae por debajo del 50% de los                        
requisitos de margen inicial para todas las posiciones de CFD. Además, Instant Trading EU LTD establece requisitos de margen                   
atractivos en base a la volatilidad histórica del subyacente, y otros factores, y aplicará el requisito de margen atractivo si este es                      
mayor que el requisito de la ESMA. 
 
Inversionista Minorista Previsto 
Las operaciones de este producto no serán apropiadas para todos. Este producto sería utilizado comúnmente por personas que                  
generalmente deseen obtener exposiciones a corto plazo a instrumentos/mercados financieros; están utilizando (operando con)              
dinero que pueden permitirse perder; tienen una cartera diversificada de inversiones y ahorros; tienen una alta tolerancia al riesgo;                   
y comprenden el impacto y los riesgos asociados con las operaciones de margen. 
 
Término 
Instrumento CFD al contado no tiene fecha de vencimiento. Usted deberá tener un saldo adecuado en su cuenta para evitar                    
cualquier cierre en sus posiciones abiertas o alcanzar un stop out. 
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¿Cuáles son los riesgos y qué podría recibir a cambio? 
Indicador Resumido de Riesgo (SRI) 
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra qué 
tan probable es que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados. 
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Menor riesgo Mayor riesgo 
Período de tenencia recomendado (mínimo requerido): ninguno 
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra qué 
tan probable es que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podemos pagarle. Hemos 
clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase de mayor riesgo. Esto califica las pérdidas potenciales del rendimiento futuro 
a un nivel muy alto en malas condiciones de mercado. Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Cuando opera en un CFD que está 
denominado en una moneda diferente a la moneda base o una moneda que tiene en un depósito en su cuenta con 
nosotros, todos los márgenes, ganancias, pérdidas y créditos y débitos financieros en relación con ese CFD se calculan 
utilizando la moneda en la que está denominado el CFD. Este riesgo no se considera en el indicador que se muestra 
arriba. En algunas circunstancias, si su cuenta no contiene suficiente capital para cumplir con los requisitos de margen aplicables, 
sus posiciones abiertas se liquidarán. La pérdida total en la que puede incurrir puede exceder significativamente el requisito 
de margen inicial, pero no puede exceder el capital en su cuenta de CFD minorista. Es posible que no pueda cerrar su 
posición fácilmente o que tenga que vender a un precio que afecte significativamente sus ganancias/pérdidas realizadas. Los 
mercados pueden caer durante la noche y es posible que no podamos cerrar su posición a un precio que evite pérdidas mayores 
que el margen depositado originalmente. Además, si Instant Trading EU LTD no puede pagarle lo que se le debe, usted podría 
perder toda su inversión. 
 
Escenarios de rendimiento 
La evolución del mercado en el futuro no puede predecirse con exactitud.  Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de 
los posibles resultados basados en los recientes rendimientos. Los rendimientos reales pueden ser menores. 
Los escenarios que se muestran en la tabla 2 indican cómo podría funcionar su inversión según los datos históricos. Los escenarios 
de rendimiento son estimaciones del rendimiento futuro basados en datos anteriores del producto. Este NO es un indicador exacto, 
el rendimiento puede variar según el rendimiento del mercado y cuánto tiempo tenga el CFD. El escenario de tensión ilustra un 
escenario extremo desfavorable basado en datos históricos. La pérdida máxima sería la pérdida de toda la inversión. Los 
resultados de rendimiento son netos de todos los costos del producto; sin embargo, no tienen en cuenta los costos de impuestos 
personales. El rendimiento y los riesgos asociados con este producto dependen de una serie de factores, algunos de los cuales son 
determinados por el cliente, como el apalancamiento de la cuenta, uso del apalancamiento y período de tenencia.  
Los supuestos utilizados en el análisis de rendimiento se describen a continuación: 

CFD sobre AUS200 
 

Tabla 1 

Inversión €1000 

Período de tenencia 1 Día 

Valor de Comercio Nocional €20000 

Apalancamiento 20 

Requisito de margen  €1000 

Margen utilizado €1000 

El cliente utiliza completamente el margen disponible en la plataforma de operaciones 
 

Escenarios Tabla 2 

Escenario de Rendimiento Largo 

Favorable Saldo €1144.34 Moderado Saldo €1008.07 

Rendimiento +14%  Rendimiento +1% 

Ganancia/Pérdida + €144.34  Ganancia/Pérdida +€8.07 

Desfavorable Saldo €849.71 Tensión Saldo €795.13 

Rendimiento -15%  Rendimiento -20% 

Ganancia/Pérdida -€150.29  Ganancia/Pérdida -€204.87 

Escenario de Rendimiento Corto 

Favorable Saldo €1150.86 Moderado Saldo €979.06 

Rendimiento +15%  Rendimiento -2% 

Ganancia/Pérdida +€150.86  Ganancia/Pérdida -€20.94 

 
instaforex.eu es un nombre comercial y una página web operada por INSTANT TRADING EU LTD (N.º Reg: HE 266937) 

una Firma de Inversión de Chipre supervisada por la Comisión de Bolsa y Valores (Licencia 266/15) 
correo electrónico: support@instaforex.eu      tel:  +35725654112     web:  www.instaforex.eu 

mailto:support@instaforex.eu
http://www.instaforex.eu/


 
Desfavorable Saldo €850.05 Tensión Saldo €782.97 

Rendimiento -15%  Rendimiento -22% 

Ganancia/Pérdida -€149.95  Ganancia/Pérdida -€217.03 

Los escenarios de rendimiento anteriores han sido calculados usando la metodología proporcionada por ESMA. 
¿Qué ocurre si Instant Trading EU LTD no puede pagar? 
Todo el dinero de los clientes en poder de la Compañía se mantiene en cuentas bancarias segregadas, separado de los fondos 
propios de la Compañía, y se protege con instituciones de crédito altamente calificadas en Europa. La Compañía realiza, 
diariamente, conciliaciones internas y externas según lo requerido por la CySEC y prescrito por las reglas de MiFID II para que la 
Compañía se asegure de mantener cantidades adecuadas en las cuentas de sus clientes para cubrir todos los fondos de los 
clientes. 
 
En el improbable caso de que la Compañía no pueda pagar, el cliente puede contactar al Fondo de Compensación de Inversores 
(ICF). El ICF es el fondo legal de último recurso de Chipre para los clientes de las Firmas de Inversión de Chipre (CIF). Esto 
significa que el ICF puede pagar una indemnización de hasta €20,000 por cliente elegible si la Compañía no puede cumplir con sus 
obligaciones financieras. El nivel real de compensación que pagará el ICF se basará en su reclamo. El ICF es un organismo 
independiente, establecido bajo la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados de 2007, del cual forma parte 
la Compañía, ya que está autorizada y regulada por CySEC (Número de Licencia: 266/15). 
 
¿Cuáles son los costos? 
La Reducción del Rendimiento (RIY) muestra qué impacto tendrán los costos totales que usted paga en el retorno de inversión                    
que podría obtener. Los costos totales tienen en cuenta los costos únicos, continuos e incidentales. La cantidad que se muestra                    
aquí son los costos acumulativos del producto en sí para un período de tenencia estimado de 4 semanas. Las cifras suponen que                      
usted invierte €2,000 por un valor nocional de €30,000. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro. 
Costos a lo largo del tiempo 
La persona que le vende o le aconseja sobre este producto puede cobrarle otros costos. Si es así, esta persona le proporcionará                      
información sobre estos costos y le mostrará el impacto que todos los costos tendrán en su inversión con el tiempo. 

Período de tenencia estimado 4 semanas 
Inversión €2,000 
Cantidad nocional €30,000 
Costos totales -€72.96 
Impacto en el rendimiento -3.6% 

 
Composición de costos 
La siguiente tabla muestra:  
• El impacto de cada año de los diferentes tipos de costos.  
• Qué significan las diferentes categorías de costos. 

Costos únicos Costos de entrada 0.075% Comisiones de corretaje. Esto es lo máximo que pagará, y          
podría pagar menos. 

 Costos de salida 0.075% Comisiones de corretaje. Esto es lo máximo que pagará, y          
podría pagar menos. 

Costos 
continuos 

Swaps 0.0079% Costos financieros. Pagados en la cantidad nocional basados        
en la referencia de depósito a un día. Cada miércoles, este           
costo se multiplica en 3. 

 Otros costos  
continuos 

 No aplicable  

 
¿Cuánto tiempo debo tenerlo y puedo retirar dinero antes? 
Período de tenencia recomendado (mínimo requerido): Ninguno 
 
No hay un período de tendencia recomendado o un período de tenencia mínimo. No hay consecuencias de que elija cerrar su                     
posición que no sea finalizar su exposición al subyacente en ese momento. 
 
La cancelación anticipada puede ocurrir en el caso de que su cuenta tenga fondos insuficientes para respaldar el requisito de                    
margen para su posición, como consecuencia de ciertas acciones corporativas, o si Instant Trading EU LTD por otros motivos                   
decide descontinuar el CFD, o si Instant Trading EU LTD se declarara insolvente.  
¿Cómo puedo reclamar? 
Debe enviar un reclamo mediante el Portal de Quejas del sitio web de la Compañía aquí. Podría encontrar una copia del                     
procedimiento de reclamo de la Compañía aquí.  
 
Si no está satisfecho con la decisión final de la Compañía, puede presentar un reclamo al Financial Ombudsman en 
http://www.financialombudsman.gov.cy. 
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Otra información relevante 
 
Se incluyen documentos importantes adicionales como Términos y Condiciones, Política de Ejecución de Orden, Política de 
Privacidad, Divulgación de Riesgos, Divulgación de Pillar III, etc, aquí. Estos son documentos importantes que usted debe leer y 
entender antes de abrir una cuenta y empezar a operar con la Compañía. 
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