
 Documento de información clave - CFDs 

Preámbulo 
Este documento le proporciona a usted (el “Cliente”) información clave sobre este producto de inversión. No es material de 

marketing. La información se requiere por ley para ayudarle a entender la naturaleza, riesgos, costes, y ganancias y pérdidas 

potenciales de este producto, y para ayudarle a compararlo con otros productos. 

 

Producto 
Nombre del producto: Contrato por diferencia “CFD” para el mercado de divisas, índices, materias primas y acciones 
 

Nombre del proveedor: Orbex Limited (la "Compañía" o "Orbex"), está autorizada y regulada por la Comisión de 

Valores y Bolsa de Chipre (la "CySEC") con el número de licencia 124/10. Llame al +357 25588855 para obtener más 

información o visite el sitio web de la compañía en www.orbex.com.cy.    

 

Este documento fue actualizado por última vez el 08 de marzo de 2021. 

 

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

¿Qué es este producto? 
Tipo 

Un contrato por diferencia ("CFD") es un producto contractual apalancado que se suscribe con la Compañía de forma bilateral. 

Se trata de un producto derivado con un activo subyacente como base; se negocia de forma extrabursátil y no a través de un 

mercado regulado.  Con un CFD, se negocia sobre la evolución del precio de casi todos los activos subyacentes, incluidos los 

que se consideran difíciles o casi imposibles de negociar.  El beneficio o la pérdida se calcula determinando la diferencia 

entre el precio de apertura y cierre de la posición del activo subyacente, que puede ser una divisa, una materia prima, un 

índice, una acción, etc.  

Un CFD es un producto apalancado, lo que significa que usted sólo paga un margen (garantía), que corresponde a una fracción 

del valor real de la posición.  Gracias a este apalancamiento, usted tiene la oportunidad de mover grandes volúmenes con 

poco desembolso de capital, lo que significa que pequeños movimientos de precios pueden crear grandes beneficios.  Al abrir 

una posición en CFD, usted decide si quiere invertir en precios al alza o a la baja del activo subyacente.  Una vez que se cierra 

y se abre una posición en CFD, se determina la variación del precio. Al cierre se calculará la diferencia entre el precio de 

apertura de la posición y el precio de cierre de la posición.  La diferencia multiplicada por su volumen negociado determina 

su ganancia o pérdida, dependiendo de si se ha establecido para bajar o subir. A menos que esté negociando un contrato de 

futuros sobre ciertas materias primas, los CFD no tienen un tiempo de vencimiento natural. 

 

Objetivos 

El objetivo del trading con CFDs es especular con el movimiento de los precios, generalmente a corto plazo. Permite a los 

inversores tener una exposición apalancada en un instrumento subyacente sin necesidad de comprar el instrumento real (el 

apalancamiento puede oscilar entre 1:30 y 1:2, dependiendo del instrumento que se negocie).  

Dada la naturaleza apalancada del trading con CFD, el inversor sólo tiene que depositar una parte del valor nocional del 

contrato negociado como margen inicial. Por ejemplo, si un inversor deposita 10.000 dólares y abre 1 lote en EURUSD con 

un apalancamiento en la cuenta de 1:30, entonces requerirá un margen inicial de 3.300 dólares. En caso de cualquier 

movimiento negativo del precio, el inversor perderá 10 dólares por cada movimiento de un tick. 

El instrumento de CFD al contado no tiene fecha de vencimiento, mientras que el CFD a futuro tiene una fecha de vencimiento 

predefinida (estos detalles se incluyen en el sitio web de la Compañía). No hay un periodo de tenencia recomendado y es el 

inversor quien decide cuándo abrir y cerrar una operación de CFD. 

Deberá tener un saldo adecuado en su cuenta y, en su caso, depositar fondos adicionales para evitar el cierre de sus posiciones 

abiertas o alcanzar un stop out. 

 

Al inversor minorista  

Los CFD están destinados a los inversores que tienen la experiencia necesaria en la negociación y/o los conocimientos de 

inversión con productos apalancados. Los inversores sólo deben operar con un capital que puedan permitirse perder. Los 

inversores deben ser conscientes y saber que la negociación con los productos de la Compañía podría hacerles perder todos 

los fondos depositados para el trading (incluidos los beneficios en la cuenta). Los inversores comprenderán el perfil de 

riesgo/recompensa del producto en comparación con operaciones tradicionales con acciones. Dada la naturaleza de riesgo de 



los productos de la Compañía, los inversores pueden obtener altos rendimientos así como altas pérdidas en un corto período 

de tiempo. 

 

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio? 
Indicador de riesgo resumido (SRI) 

 

Debido a las características del trading, este producto 

obtiene la máxima puntuación de riesgo, que es de 7 

sobre 7.  

 

Los CFDs se negocian con margen y conllevan el 

riesgo de perder todo su depósito inicial y/o 

inversión. Debe mantener un margen adecuado en su 

cuenta para evitar cualquier stop out y mantener su(s) 

posición(es) abierta(s). 

 

Antes de decidirse a operar con productos de margen, 

debe considerar sus objetivos de inversión, su 

tolerancia al riesgo y su nivel de experiencia con estos productos.  El trading con CFDs es altamente especulativo y conlleva 

un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe 

asegurarse de que comprende los riesgos que conllevan. Busque asesoramiento independiente si es necesario. Especule sólo 

con fondos que pueda permitirse perder. Para más información, consulte la Divulgación de Riesgos de la Compañía. 

 

Escenarios de rendimiento 

El Documento de Información Clave se aplica a cualquier instrumento de CFD. Para cada operación, usted será responsable 

de elegir el instrumento, cuándo se abre y se cierra, el tamaño de la operación y si se utiliza alguna función de mitigación del 

riesgo (como las órdenes stop loss). Cada instrumento tiene características diferentes, como el tamaño de los lotes (número 

de unidades, por ejemplo, los CFD sobre pares de divisas se negocian en 100.000 unidades) o el valor del pip (movimiento 

del precio). Puede encontrar más detalles en el sitio web de la Compañía, en la sección Operaciones de 

divisas/Mercados/Forex; puede seleccionar el instrumento correspondiente para ver la información aplicable a cada uno. 

 

Los escenarios que se presentan a continuación incluyen sólo un movimiento de precios y, en el escenario de estrés, la 

posición pasa al stop out con un nivel de margen del 50% (nivel de margen = Equidad / margen). 

 

Supuestos utilizados: 

 

Precio de apertura P 1.1977 

Tamaño de la operación (por CFD en 

el par de divisas) 
TS 

100,000 

Porcentaje de margen M 3.33% (apalancamiento 1:30) 

Margen requerido MR=TS x M 3300 

Valor nocional de la operación TN=MR/M 
Cálculo de pérdidas y ganancias: 

USD (moneda variable) 

Moneda de la cuenta  USD 

Escenarios de rendimiento: 

Escenario de 

rendimiento en 

largo (compra) 

Precio de 

cierre 

Cambio 

de precio 

Beneficios 

/ Pérdidas 
 

Escenario de 

rendimiento en 

corto (venta) 

Precio de 

cierre 

Cambio 

de precio 

Beneficios / 

Pérdidas 

Favorable 1.2156 1.5% 1473  Favorable 1.1797 -1.5% 1526 

Moderado 1.2037 0.5% 498  Moderado 1.1917 -0.5% 503 

Desfavorable* 1.1797 -1.5% -1526  Desfavorable* 1.2157 1.5% -1481 

Estrés* 1.1378 -5% -5265  Estrés* 1.2576 5% -4763 

* La evolución del mercado en el futuro no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son sólo una 

indicación de algunos de los posibles resultados basados en los rendimientos recientes. Los rendimientos reales 

podrían ser inferiores. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Menor riesgo Mayor riesgo 

El indicador de riesgo asume que es posible que no pueda 

vender su producto con facilidad o que tenga que vender 

a un precio que repercuta significativamente en la 

cantidad que recupera. No hay un período mínimo o 

recomendado para mantener su inversión/comercio 



 

¿Qué ocurre si Orbex Limited no es capaz de pagar? 
En el caso de que Orbex Limited no pueda pagar su obligación financiera, usted puede perder todo el valor de su inversión 

(es decir, el saldo de la cuenta mantenida con la Compañía). Sin embargo, la Compañía separa todos los fondos de los clientes 

minoristas de sus propios fondos de acuerdo con las normas de la Comisión de Valores de Chipre sobre la salvaguardia de 

los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes. La Compañía también es miembro del Fondo de 

Compensación de Inversores, que cubre a los clientes elegibles hasta un máximo de 20.000 euros por persona. Puede 

encontrar más detalles aquí.    

 

¿Cuáles son los costes? 
Dependiendo del producto que opere, puede incurrir en algunos o todos los siguientes costos:  

 

Este cuadro muestra los diferentes tipos de costes relacionados con la negociación de CFDs  

Costes únicos 

de entrada o 

salida  

Spread 
Aplicable a todos los 

instrumentos   

El Spread o diferencial es la diferencia entre el 

precio de compra y el de venta del instrumento 

con el que se opera. Este coste se realiza cada vez 

que se abre y se cierra una operación. 

Comisión 
Aplicable a todos los 

instrumentos   

Es la comisión que se paga al comprar y vender un 

instrumento. 

Conversión de 

divisas 

Aplicable a todos los 

instrumentos   

Se trata del coste de la conversión de los 

beneficios y las pérdidas realizadas, así como de 

los costes y gastos que estén denominados en una 

moneda distinta de la moneda base de su cuenta 

de operaciones. 
    

Gastos 

corrientes 

Swap (tasa de 

financiación) 

Aplicable a todos los 

instrumentos   

Es el coste del swap por mantener la posición 

abierta de un día a otro. El coste del swap puede 

ser positivo o negativo en función del instrumento 

que se negocie. 

 

Más detalles específicos sobre los costos y cargos en el sitio web de la Compañía se encuentran en www.orbex.com.cy  

 

¿Cuánto tiempo debo mantener una posición y puedo sacar dinero antes? 
Los CFD están destinados principalmente a la negociación a corto plazo y, en algunos casos, a la negociación intradía. En 

general, los CFD no son adecuados para inversiones a largo plazo. Algunos inversores también pueden mantener posiciones 

en CFDs para realizar operaciones de cobertura o especulativas. No hay un periodo de tenencia recomendado, ni un periodo 

de cancelación y, por tanto, no hay gastos de cancelación. Los inversores pueden operar (abrir y cerrar) CFDs en cualquier 

momento durante el horario de negociación del mercado.  

¿Cómo puedo reclamar? 
Deberá presentar una reclamación a la Compañía rellenando el correspondiente formulario de reclamación por correo 

electrónico en complaints@orbex.com.cy, o por teléfono: +35725588855 o por correo a: No.6, 82nd Street, Ground Floor, 

4153 Kato Polemidia, Limassol, Cyprus.  Una vez presentada una queja por escrito, un miembro del Departamento de Quejas 

enviará un acuse de recibo electrónico a la dirección de correo electrónico registrada del demandante dentro de los cinco (5) 

días laborables siguientes a la recepción, para verificar que la Compañía ha recibido la queja por escrito.  Puede encontrar 

una copia del procedimiento de reclamación de la Compañía aquí. 

 Si no está satisfecho con la decisión final de la Compañía, puede presentar una queja al Defensor del Pueblo Financiero en 

http://www.financialombudsman.gov.cy 

 

Otra información relevante 
Documentos importantes adicionales que la ley exige que estén disponibles: 

Acuerdo de Cliente de CFD's - al aceptar estas reglas, el Cliente entra en un acuerdo legal vinculante con la Compañía. 

Otros documentos e información que son muy importantes y debe leer y entender antes de entrar en una relación de negocios 

con la Compañía y se pueden encontrar en el sitio web de la Compañía bajo "Documentos Legales".  

 

http://www.orbex.com.cy/

