Documento con información fundamental: CFD en un Índice

Propósito
Este documento le proporciona información fundamental sobre este producto de inversión. No es material de
marketing. La ley exige esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles
ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.
Producto
Este CFD en un capital está ofrecido por FxPro Financial Services Ltd, ("FxPro", "Nosotros" o "Nuestro/a"), que está
autorizado y regulado por la Comisión de Valores de Chipre
Website: www.fxpro.es │ Email: support@fxpro.com │ Telephone number: +357 25969200
Este documento se creó/actualizó por última vez el 24 de enero de 2020.
Va a comprar un producto que no es sencillo y podría ser difícil de entender.
¿Qué es este producto?
Tipo
Un contrato por diferencia ("CFD") es un contrato apalancado alcanzado con FxPro de forma bilateral y liquidado en
efectivo. Le permite a un inversor especular sobre los precios al alza o a la baja en un Índice subyacente. El inversor
tiene la opción de comprar (o adoptar una posición "larga") el CFD para beneficiarse del aumento de los precios del
Índice; o para vender (o adoptar una posición "corta") el CFD para beneficiarse de la caída de los precios del Índice.
El precio del CFD en un Índice se deriva del precio del Índice subyacente, que puede ser el precio actual en efectivo
o el precio futuro.
Los CFD son productos apalancados, y el apalancamiento se personaliza y establece por parte del cliente. Al final
del día, todas las posiciones abiertas se reinvierten y se cobra una comisión diaria de intercambio. Tenga en cuenta
que las operaciones con margen requieren una precaución adicional, porque si bien puede obtener grandes
ganancias si el precio se mueve a su favor, corre el riesgo de sufrir grandes pérdidas si el precio se mueve en su
contra. Si no se depositan fondos adicionales para cumplir con el requisito de margen de mantenimiento como
resultado de un movimiento de precio negativo, es posible que el CFD se cierre automáticamente. Esto ocurrirá
cuando el capital restante de su cuenta caiga por debajo del requisito de margen de mantenimiento.
El CFD en Índice spot no tiene una fecha de vencimiento predefinida y, por lo tanto, es de duración indefinida; por el
contrario, un CFD en un futuro sobre Índice tiene una fecha de vencimiento predefinida. El CFD en un futuro sobre
Índice al vencimiento no se puede renovar y su posición todavía está abierta al vencimiento, se cerrará
automáticamente al último precio de mercado disponible. FxPro retiene la capacidad de rescindir unilateralmente
cualquier contrato de CFD cuando considere que se han incumplido las condiciones del contrato.
Objetivos
El objetivo del CFD es permitir que un inversor obtenga una exposición apalancada del movimiento en el valor del
Índice subyacente (ya sea hacia arriba o hacia abajo). La exposición se apalanca, ya que el CFD solo requiere que
una pequeña proporción del valor nocional del contrato se presente por adelantado como margen inicial. Por ejemplo,
si un inversor compra 1 lote de CFD de índice spot de Euro 50 (1 lote equivale a 1 unidad de índice) con un margen
inicial del 10 % y un precio del Índice subyacente de 6000 EUR, la inversión inicial será de 600 EUR (10% x 1 x 6000).
El efecto del apalancamiento, en este caso 10:1 (1/10%), ha dado lugar a un valor nocional del contrato de 6000 EUR
(600 x10). Esto significa que, por cada cambio de 1 punto en el precio del Índice subyacente, el valor del CFD cambia
en 1 EUR. Por ejemplo, si el inversor está en una posición larga y hay un incremento en el valor del mercado, se
obtendrá una ganancia de 1 EUR por cada aumento de 1 punto en ese mercado. Sin embargo, si hay una disminución
en el valor del mercado, se incurrirá en una pérdida de 1 EUR por cada punto en el que el mercado disminuya su
valor. Por el contrario, si un inversor tiene una posición corta, se obtiene una ganancia en consonancia con cualquier
disminución que se produzca en ese mercado, y una pérdida por cualquier aumento que se produzca en el mercado.
En general, los CFD no tienen un período de retención recomendado y depende de cada inversor individual
determinar el período de retención más apropiado en función de su estrategia comercial y objetivos individuales. Los
CFD están destinados a inversionistas que tienen conocimiento de, o tienen experiencia con, productos apalancados
y entienden cómo se derivan los precios de los CFD, los conceptos fundamentales de margen y apalancamiento, el
hecho de que las pérdidas pueden rebasar los depósitos y tienen los medios financieros apropiados para conllevar
pérdidas sobre la cantidad total invertida.
Inversor minorista previsto
Los CFD están destinados a inversionistas que tienen conocimiento de, o tienen experiencia con, productos
apalancados y entienden cómo se derivan los precios de los CFD, los conceptos fundamentales de margen y
apalancamiento, el hecho de que las pérdidas pueden rebasar los depósitos y tienen los medios financieros
apropiados para conllevar pérdidas sobre la cantidad total invertida.

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?
El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.
Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no
podamos pagarle.
Hemos clasificado este producto con un 7 de
7, que es la clase de mayor riesgo. Esto
valora las pérdidas potenciales del
rendimiento futuro del producto a un nivel
muy alto.
Los CFD son productos apalancados que,
debido a los movimientos subyacentes del
mercado,
pueden
generar
pérdidas
rápidamente. No hay protección de capital
contra el riesgo de mercado, riesgo de
crédito o riesgo de liquidez.

Esté al tanto del riesgo de las divisas. Se puede comprar o vender CFD en un Índice con una moneda que sea
distinta a la moneda base de su cuenta. El rendimiento final que puede obtener depende del tipo de cambio entre las
dos monedas. Este riesgo no se considera en el indicador que se muestra arriba.
Operación apalancada magnifica las pérdidas de los movimientos de los precios y, si no se depositan fondos
adicionales, puede que el CFD se cierre automáticamente. También está sujeto a riesgos relacionados con los
errores de Internet, fallos en las comunicaciones y retrasos o robo de contraseñas de la cuenta.
Este producto no incluye ninguna protección contra el rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte
o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que debe, podría perder toda su inversión. Sin embargo,
puede beneficiarse de un plan de protección al consumidor (consulte la sección "¿Qué pasa si FxPro no puede
pagar?"). El indicador que se muestra arriba no tiene en cuenta este plan de protección..
Escenarios de rendimiento
Los escenarios que se muestran a continuación ilustran cuál podría ser el rendimiento de su inversión. Puede
compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son un cálculo del rendimiento
futuro en base a los hechos del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto.
Lo que obtiene variará en función de cómo funcione el mercado y durante cuánto tiempo tenga el CFD. El escenario
de tensión muestra lo que podría obtener en circunstancias extremas del mercado, y no tiene en cuenta la situación
en la que no podamos pagarle.
Se han utilizado las siguientes suposiciones para crear los escenarios en la Tabla 1:

CFD en Índice (se mantiene intradía)
Precio de apertura del Índice:
P
Tamaño de la operación (por CFD):
TS
% de margen:
M
Requisito de margen (£):
MR = P x TS x M
Valor nocional de la operación (£):
TN = MR/M

€5000
1
10%
€500
€5,000

Tabla 1:
Escenario de
rendimiento en
posición
LARGA
Favourable
Moderado
DesfavorableT
ensión

Precio de
cierre

Cambio
de precio

Ganancia/p
érdida

5075
5025
4925
4750

1.5%
0.5%
-1.5%
-5%

€75
€25
-€75
-€500*

Escenario de
rendimiento en
posición
CORTA
Favourable
Moderado
DesfavorableT
ensión

Precio de
cierre

Cambio
de precio

Ganan
cia/pér
dida

4925
4975
5075
5250

-1.5%
-0.5%
1.5%
5%

€75
€25
-€75
-€500*

*La pérdida está restringida al saldo de su cuenta, ya que ofrecemos protección de capital con saldo negativo.
Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto en sí. Si otra persona le vendió este producto, o si
un tercero le asesora sobre este producto, estas cifras no incluyen el coste que usted le haya pagado. Las cifras no
tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que recibe.

¿Qué pasa si FxPro no puede pagar?
Si FxPro no puede cumplir sus obligaciones financieras con usted, puede perder el valor de su inversión. Sin embargo,
separamos todos los fondos de clientes minoristas de nuestro propio dinero según nuestros requisitos reglamentarios.
FxPro también participa en el Fondo de Compensación del Inversor ("ICF", por sus siglas en inglés), que cubre
inversiones elegibles de hasta 20 000 euros por persona, por empresa. Puede encontrar más información en ‘Aviso de
Fondo de Compensación del Inversor’.
¿Cuáles son los costes?
Antes de comenzar a operar CFD en Índices, debe familiarizarse con todos los costes puntuales y continuos de los
que se hará responsable. Estos gastos reducirán cualquier ganancia neta o aumentarán sus pérdidas. Para obtener
más información, visite nuestro sitio-web.
Esta tabla muestra los distintos tipos de categoría de coste y su significado
Spread
Todas nuestras
La diferencia entre el precio de compra y venta
Costes puntuales
plataformas
se llama spread.

Costes continuos

Conversión de
moneda

Todas nuestras
plataformas

La tarifa que se cobra por convertir los
beneficios/pérdidas realizados de la moneda
del instrumento a la moneda de la cuenta.

Costes
financieros

Todas nuestras
plataformas

El coste financiero por cada día que mantiene
abierta la posición. Según la posición
mantenida (por ejemplo, larga o corta) y
nuestras tasas de interés vigentes, se puede
abonar o cargar en su cuenta el coste
financiero.

¿Cuánto tiempo debería mantenerla? ¿puedo sacar el dinero con antelación?
CFDs are intended for short term trading, in some cases intraday and are generally not suitable for long-term
investments. There is no recommended holding period and no cancellation period. You can open and close a CFD on
an Index at any time during the market trading hours of each CFD.
¿Cómo puedo presentar una reclamación?
Si desea presentar una reclamación, puede enviarla por correo electrónico a compliance@fxpro.com. Para obtener
más información, consulte nuestro ‘Procedimiento de gestión de reclamaciones’. Si no está satisfecho con nuestra
respuesta final a su reclamación, puede ponerse en contacto con el Intermediario Financiero de la República de Chipre.

Otra información relevante
Le indicamos también los siguientes documentos de información que deben estar disponibles por ley, y que están
disponibles aqui.
Acuerdo del cliente: el acuerdo según el cual le brindamos los servicios de inversión y contiene los términos y
condiciones que rigen nuestra relación comercial.
Política de ejecución de pedidos: resume el proceso por el cual ejecutamos sus pedidos. Además, describe los distintos
tipos de pedidos y cómo se ejecutan en todas las plataformas de operaciones que ofrecemos, el margen de
mantenimiento requerido por plataforma y el tratamiento de las acciones corporativas.
Aviso de divulgación de riesgo: resume los principales riesgos al invertir en CFD.
Política de Conflictos de Interés: describe la manera en que identificamos, administramos o controlamos cualquier
conflicto de intereses que pueda surgir durante el transcurso de nuestras actividades comerciales.
Política de privacidad: explica cómo gestionamos cierta información que nos proporciona.

