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Documento de información clave – Materias primas  

Objetivo del documento 

Este documento le proporciona información fundamental sobre este producto de inversión. No tiene una finalidad de 

marketing. La información es requerida por ley para ayudarle a entender la naturaleza, riesgos, costos, potenciales ganancias 

y pérdidas de este producto, así como para ayudarle a compararlo con otros productos. 

Producto 

Nombre del producto Contrato por diferencia ("CFD"). 

El fabricante de producto Deriv Investments (Europe) Ltd ("DIEL"), autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios 
Financieros de Malta (Malta Financial Services Authority). Para ponerse en contacto con nosotros, visite nuestra página de 
contacto. Este documento se actualizó por última vez el 12 de octubre de 2020. 

Está a punto de comprar un producto que no es sencillo y puede ser difícil de entender. 

¿Qué es este producto? 

Tipo CFD en materias primas. 

Los CFDs le permiten especular sobre una serie de mercados, incluidos índices, índices sintéticos, acciones y materias primas. 
Los CFDs son una forma de operación con derivados en la que obtiene una exposición indirecta a un activo subyacente. 
 
Los CFDs son un producto apalancado, que le permite comprar o vender una posición depositando un porcentaje del valor 
total de la operación. Esto se conoce como el "requisito de margen inicial". Operar con margen puede multiplicar cualquier 
ganancia o pérdida que realice. Para obtener más información sobre los CFDs y operaciones con margen, consulte nuestro 
sitio web. 
 
Operar con CFDs en materias primas significa que la opción de inversión subyacente se deriva de un índice de materias 
primas. La materia prima es un material crudo utilizado en el comercio o la agricultura, así como el petróleo o el oro. Para 
las especificaciones del contrato, consulte nuestro sitio web. 

Objetivos 

Cuando se opera con CFDs, el objetivo es especular sobre el ascenso y la caída de un activo subyacente. Las ganancias y 

pérdidas dependen de los movimientos de precios del activo subyacente y del tamaño de su posición. 

Por ejemplo, si especula que el precio de un activo aumentará, compraría un CFD (denominado "ir en largo") con la intención 

de venderlo a un valor superior al adquirido. Por el contrario, si anticipa que el precio bajará, vendería un CFD (denominado 

"ir en corto") con la intención de comprar el activo a un precio más bajo que el vendido. La diferencia entre el valor de cierre 

y el valor de apertura del contrato equivaldrá a su ganancia o pérdida dependiendo de su especulación sobre el movimiento 

del precio del activo (menos los costos, como se detalla a continuación en la sección "¿Cuáles son los costos?"). 

Inversor minorista previsto 

Los CFDs están pensados para inversionistas con conocimiento y experiencia en el comercio de productos apalancados. Los 

inversionistas potenciales comprenderán los conceptos clave de la operación con margen y cómo funciona el 

apalancamiento. También tendrán la capacidad de soportar la pérdida de toda su inversión. 

Duración 

https://deriv.com/es/contact-us
https://deriv.com/es/contact-us
https://deriv.com/es/trade-types/margin/
https://deriv.com/es/trade-types/margin/
https://deriv.com/es/markets#commodities/
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Los CFDs generalmente no tienen fecha de vencimiento y no hay un período de tenencia recomendado. Puede abrir y cerrar 

posiciones según su estrategia y objetivos comerciales individuales. 

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

Resumen del indicador de riesgo (‘SRI’) 

El resumen del indicador de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. 

Muestra cuán probable es que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podemos 

pagarle. 

Hemos clasificado este producto con un valor de 7, que corresponde a la clase de mayor riesgo. Esto se debe a que existe 

una alta probabilidad de que usted pierda más de lo que invirtió inicialmente. Los precios pueden fluctuar 

considerablemente durante la volatilidad extrema del mercado, lo que puede afectar negativamente su rendimiento y es 

posible que pierda todo su saldo. 

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que 

obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se considera en el indicador que se muestra 

arriba. En algunas circunstancias, es posible que deba realizar pagos adicionales para pagar las pérdidas. La pérdida total 

en la que puede incurrir puede exceder significativamente la cantidad invertida. 

No hay un período de retención mínimo o recomendado para este producto y no existe protección de capital contra el 

riesgo de mercado, de crédito o de liquidación. Las condiciones del mercado pueden afectar su operación y provocar que 

cierre a un precio desfavorable, lo que podría tener un impacto significativo en el monto que recibe de vuelta. Este riesgo 

no se considera en el SRI que se muestra arriba. 

Es su responsabilidad contar con suficiente margen en su cuenta para mantener sus posiciones abiertas. En el caso de un 

movimiento de precios negativo, si no se depositan fondos adicionales, el CFD puede cerrarse automáticamente (stop 

out), lo que podría disminuir toda su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, también podría perder toda su 

inversión. Sin embargo, puede beneficiarse de un programa de protección de inversores (consulte la sección "¿Qué pasa 

si no podemos pagarle?"). 

Escenarios de desempeño 

Los escenarios presentados ilustran el posible desempeño de su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros 

productos. La siguiente tabla toma en consideración el par de materias primas, el Oro vs Dólar estadounidense (XAUUSD). 

CFD (mantenido intradía) 

Precio de apertura: 1329.69 Requisito de margen ($) 6648.45  

Tamaño de la operación 
(unidades): 

100 Valor nocional de la operación ($): 132969.05  

Margen %: 5%   

Posición larga Posición corta 



 

Deriv Investments (Europe) Ltd – Documento de Información Clave 3 

Escenario de 
desempeño 

Precio 
de 

cierre 

      Cambio en el 
precio 

Ganancia/ 

Pérdida 

Escenario de 
desempeño 

Precio de 
cierre 

      Cambio en 
el precio 

Ganancia/ 

Pérdida 

Favorable 1342.99 1% $1329.69  Favorable 1316.39 -1% $1329.69  

Moderado 1333.68 0.3% $398.91  Moderado    1325.70 -0.3% $398.91  

Desfavorable  1316.39 -1%  -$1329.69 Desfavorable 1342.99 1% -$1329.69 

Estrés 1296.45 -2.5% -$3324.23 Estrés 1362.93 2.5% -$3324.23 

 

Los escenarios de estrés anteriores muestran lo que puede recuperar en circunstancias extremas del mercado, y no 

considera la situación en que no seamos capaces de pagarle. 

Los CFDs en general no tienen un período de retención recomendado; cada inversionista individual determina el período de 

retención más apropiado en función de sus propias estrategias y objetivos comerciales individuales. 

Los escenarios presentados son solo orientativos; lo que obtenga variará según el desempeño del mercado y de cuánto 

tiempo mantenga el CFD. Estas cifras no consideran su situación tributaria personal, que también puede afectar cuánto 

recibe de vuelta. Estos escenarios de desempeño suponen que solo tiene una posición abierta y no consideran alguna otra 

posición. Si tiene varias posiciones con BIEL, su riesgo puede ser acumulativo y no limitado a una posición.  

¿Qué pasa si BIEL no puede pagarle? 

DIEL forma parte del Programa de compensación al inversionista, que cubre 90% de los pasivos netos de la empresa al 
cliente, con respecto a las inversiones que se califican para compensación según la Ley de Servicios de Inversión, sujeto a 
un pago máximo de €20.000 para cualquier persona. Aprenda más sobre el Programa de compensación al inversionista 
leyendo la sección titulada "Protección de sus fondos" de nuestros términos de servicio. 

¿Cuáles son los costos? 

La tabla a continuación muestra los diferentes costos asociados cuando opera con productos CFD en materias primas. 

Composición de los costos 

Costo único Costo de entrada/salida Spread La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es 
conocida como spread o diferencial. Este cobro se aplica cada vez 
que abre o cierra una operación. Los spreads pueden variar 
dependiendo de las condiciones de mercado. 

Costos continuos Costos por noche Swaps Se le cobrará una tarifa de 10% del precio actual por cada noche que 
mantenga abierta su posición. Por ejemplo: 

Compre 1 lote (100) de XAUUSD @ 1500.00. El spread en USD 
(flotante) es de 20 (20 puntos). La tasa swap en puntos es -11.55. El 
swap en USD es 11.55. La comisión es 0. El costo total en USD es 
31.55. 

El costo de abrir la posición y mantenerla durante la noche es de 
0.021%. 

¿Cuánto tiempo debería mantener el contrato y es posible retirar dinero anticipadamente? 

Los contratos CFDs están pensados para operar a corto plazo y generalmente no son adecuados para inversiones a largo 

plazo. No hay un período de retención recomendado, así como cargos por cancelación del contrato. Podrá abrir y cerrar un 

contrato CFD en cualquier momento durante las horas de operación del mercado. 

https://deriv.com/tnc/deriv-investments-(europe)-limited.pdf
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¿Cómo puedo presentar un reclamo? 

Los reclamos se pueden enviar a complaints@deriv.com. Para más información sobre reclamos y disputas, por favor 

consulte nuestra política de quejas. 

Otras informaciones relevantes 

Los CFD se ofrecen a través de nuestra plataforma DMT5. Más información sobre el trading con margen está disponible 

aquí. Consulte nuestros términos y condiciones para obtener cualquier otra información. 

 

mailto:complaints@deriv.com
https://deriv.com/tnc/deriv-investments-(europe)-limited.pdf
https://deriv.com/es/trade-types/margin/
https://deriv.com/es/trade-types/margin/
https://deriv.com/es/terms-and-conditions/
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