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Documento con información relevante - CFD sobre un par FX 

Propósito 

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. Este documento no es un material de marketing. La información 

se exige por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, riesgos, costes, ganancias y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a 

compararlo con otros productos. 

 

Producto CFD sobre pares FX: 

Elaborador del producto: IGM Forex Ltd (IGMFX), autorizada y regulada por la comisión de bolsa y valores de Chipre (CySEC) con el número de licencia 

CIF 309/16. Llame al +357 25 252 371, o visite https://www.igmfx.com  para ver más información. 

 

Este documento se actualizó por última vez el 20 de octubre de 2021. 

 ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS: Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender. Estos productos 
puede que no sean adecuados para todos los inversores. Asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados. 
Más información sobre la declaración de riesgos: aquí. 

 

¿Qué es este producto? 

Tipo 

Un contrato por diferencias ("CFD") es una forma popular de operar con derivados. El precio del CFD se deriva del precio del par FX subyacente. El 

trading mediante CFD permite a un inversor especular sobre subidas o bajadas en un par FX subyacente. Pese a que nunca tendrá en propiedad el 

activo subyacente, sus beneficios o pérdidas dependen de los movimientos en el precio del subyacente y el tamaño de tu posición. IGMFX le ofrece 

oportunidades de trading sobre una amplia gama de pares FX. Todas las operaciones con CFD sobre FX involucran dos divisas (p.ej. EUR/USD). La 

primera divisa del par (p.ej. el EUR) se denomina divisa de base, mientras que la segunda divisa (p.ej. el USD) se denomina divisa cotizada. El precio 

cotizado en la plataforma representa el precio de un euro valorado en dólares de EEUU. Para cada CFD se cotizan dos precios: (a) el precio más alto 

('Ask'), aquel en el que el inversor puede comprar ('posicionarse largo') y (b) el precio más bajo ('Bid'), aquel en el que el inversor puede vender 

('posicionarse corto'). La diferencia entre estos dos precios es el spread (diferencial). El apalancamiento inherente a los CFD tiene el potencial de 

amplificar sus beneficios o pérdidas. 

 

Las transacciones mediante CFD con IGMFX no se llevan a cabo en una bolsa/mercado regulado reconocido, sino que se llevan a cabo de manera 

extrabursátil (over the counter, OTC). 

 

Objetivos 

El objetivo del CFD es permitir que un inversor consiga exposición al movimiento en el valor del par FX subyacente (ya sea hacia arriba o hacia abajo) 

sin necesidad de comprar o vender el respectivo par FX subyacente. Una de las características clave de operar con CFD es que la exposición está 

apalancada, dado que el CFD solamente requiere que se ponga por anticipado una pequeña proporción del valor nocional del contrato como garantía 

marginal (margen) inicial. 

Si considera que el valor de un par FX va a subir, podría comprar cierto número de CFD con la intención de venderlos más adelante cuando tengan un 

valor más alto. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, menos cualquier coste relevante (ver costes a continuación), equivale a 

su beneficio. Por otro lado, si considera que el valor de un par FX va a bajar, podría vender cierto número de CFD con la intención de comprarlos más 

adelante a un valor más bajo. Sin embargo, si el par FX se mueve en la dirección opuesta y cierra su posición, usted nos adeudaría la cantidad de 

cualquier pérdida en la que haya incurrido (condicionada a nuestra protección contra saldo negativo). 

 

Los CFD sobre pares FX con los que puede operar en IGM Forex Ltd no tienen una fecha de vencimiento predefinida, y por consiguiente tienen un final 

abierto. No hay un período de tenencia recomendado, y queda a la discreción de cada trader determinar el período de tenencia más apropiado 

basándose en su propia estrategia y objetivos individuales. Finalmente, operar con garantías marginales (margen) puede incrementar las pérdidas o 

ganancias que usted obtenga. 

Tenga en cuenta que operar mediante margen requiere una precaución adicional: aunque puede obtener grandes beneficios si el precio se mueve a 

su favor, se arriesgas a grandes pérdidas si el precio se mueve en su contra. 

Para ver más información sobre operar con margen puede consultarla aquí. 

 

Inversor minorista al que va dirigido 

Operar con CFD sobre pares FX no es apropiado para todo el mundo. Estos productos están pensados normalmente para traders que cuentan con 

conocimientos y/o experiencia como para comprender las características de los CFD y los riesgos asociados con operar apalancado (con margen), 

generalmente desean una exposición a corto plazo a los instrumentos/mercados financieros y operan con dinero que pueden permitirse perder. 

 

Dado que este producto conlleva un elevado riesgo, las personas que operan con este producto tendrán tolerancia hacia la alta volatilidad y las 

pérdidas, y pueden comprender el impacto y los riesgos asociados con el trading. 

 

 

http://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/eu/es/terms-and-conditions/risk-disclosure/
https://www.igmfx.com/eu/es/margin-information/
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Plazo 

Las posiciones con CFD sobre un par FX generalmente no tienen una fecha de vencimiento fija o sugerida. Depende de cada trader individual decidir 

el momento apropiado para abrir y cerrar sus posiciones. 

No obstante, no depositar fondos adicionales a fin de cumplir los requerimientos sobre margen como resultado de un movimiento negativo en el 

precio puede dar lugar a que se cierre automáticamente la posición con CFD. 

 

Escenarios de rentabilidad 

Los siguientes escenarios ilustran los beneficios y pérdidas potenciales bajo diferentes escenarios. Puedes compararlos con los escenarios de otros 

productos. Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basada en la evidencia del pasado sobre cómo varía el valor de esta 

inversión. En cualquier caso, su beneficio o pérdida depende de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo mantenga el CFD. El escenario 

de estrés muestra lo que usted podría obtener durante circunstancias extremas en el mercado, cuando esté muy volátil. 

 

Para crear los escenarios de la siguiente Tabla 1 se han utilizado los siguientes supuestos: 

Tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras mostradas anteriormente indican operaciones intradía; por consiguiente, no incluyen el coste de posiciones que se mantienen abiertas de 

un día para otro. Si este producto se lo ha vendido alguien distinto, o si un tercero le asesora acerca de este producto, estas cifras no incluyen pago 

alguno que usted realice a su favor. Las cifras no toman en consideración su situación fiscal personal, que puede afectar a la cantidad que usted 

reciba. 

 

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

Indicador de riesgo 

1 2 3 4 5 6  7 

 

 

 

No hay un período de tenencia recomendado o mínimo para este producto. Debe mantener suficiente margen en su cuenta como para mantener 
abiertas sus posiciones. Operar con margen significa que podría perder rápidamente el saldo de su cuenta. 
 
La evolución del mercado en el futuro no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados solamente son una indicación de algunos de 
los posibles resultados, basándose en retornos recientes. Los retornos reales pueden ser menores. 
 

El indicador resumen de riesgos es una guía en cuanto al nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra hasta qué 

punto es probable que el producto pierda dinero debido a movimientos en los mercados. Hemos clasificado este producto como de 7 sobre 7, que es 

la categoría con el riesgo más alto. Esto es así porque hay una posibilidad de que usted pueda perder todo su saldo de trading. 

 

Los riesgos del trading se ven amplificados por el apalancamiento. Los valores pueden fluctuar significativamente en momentos de alta volatilidad o 

de incertidumbre económica o en el mercado; tales oscilaciones pueden ser aún más significativas si sus posiciones están apalancadas, y también 

pueden afectar adversamente a su posición. Como resultado, pueden hacerse peticiones de margen adicional (margin calls) de manera rápida o  

CFD on an FX pair (held intraday) 

EUR/USD pair opening price: (P) 1.18092 

Trade size (per CFD): (TS) 1 LOT (100,000 Units for EUR/USD) 

Margin %: (M) 1% 

Leverage: (L) 1:100 

Margin Requirement ($): MR = P x TS x M $1,180.92 

Notional value of the trade ($): TN = MR x L $118,092 

 

 BUY/LONG 
Performance 

Scenario 

Closing 
Price (inc. 

spread) 

Price 
change 

Profit/Loss SELL/SHOR 
Performance 

Scenario 

T  Closing 
price(inc. 
spread) 

Price 
change 

Profit/Loss 

 Favourable  1.20454 2% $2,362 Favourable  1.15730 -2% $2,362 
 Moderate  1.18682 0.5% $590 Moderate  1.17502 -0.5% $590 
 Unfavourable 1.15730 -2% $-2,362 Unfavourable 1.20454 2% $-2,362 
 Stress  1.12187 -5% $-5,905 Stress  1.23997 5% $-5,905 

 

http://www.igmfx.com/
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frecuente, y en caso de impago sus posiciones pueden cerrarse de manera forzada. Opere solamente después de haber reconocido y aceptado los 

riesgos. Debería plantearse cuidadosamente si operar con productos apalancados es apropiado para usted. 

Tenga presente el riesgo divisa. Puede recibir pagos en una divisa diferente; por consiguiente, el retorno final que obtenga depende del tipo cambiario 

entre las dos divisas. Este riesgo no está contemplado en el indicador mostrado anteriormente. 

Las condiciones del mercado podrían hacer que su operación con CFD sobre un par FX se cierre a un precio menos favorable, lo cual podría impactar 

significativamente sobre la cantidad que pueda recobrar. Podríamos cerrar su contrato CFD abierto si usted no mantiene un margen mínimo que es 

obligatorio, o si contraviene las regulaciones del mercado. Para ver más información sobre el margen le animamos a que revise nuestra información 

sobre el margen. 

 

Riesgos asociados. Dado que operar con el producto depende de la tecnología, p.ej. PC, teléfono móvil, internet, etc, usted está expuesto/a a 

interferencias electrónicas que pueden llevar a demoras en la apertura y cierre de una transacción, de las que no se hará responsable a IGM Forex Ltd. 

Este producto no incluye ninguna protección contra el rendimiento futuro del mercado por lo que usted podría perder una parte o la totalidad de su 

saldo de trading. 

Para ver más información sobre los riesgos asociados con operar con el producto consulta nuestro documento Declaración sobre riesgos. 

 

¿Qué sucede si a IGM Forex Ltd no le resulta posible pagar? 

Si a IGM Forex Ltd o a su proveedor de liquidez no les resulta posible cumplir con sus obligaciones financieras con respecto a usted, esto podría 

hacer que usted perdiera el valor de cualquier posición que tenga en IGM Forex Ltd. No obstante, en tales casos usted puede optar a una 

compensación en virtud del fondo de indemnización a los inversores (Investors' Compensation Fund, ICF), que cubre inversiones elegibles hasta los 

20.000 EUR por persona o el 90% (noventa por ciento) de las reclamaciones cubiertas acumuladas del inversor protegido, cualquiera que sea la 

menor, independientemente del número de cuentas mantenidas, divisa y lugar donde se ofrece el servicio de inversión. Si lo desea puede consultar 

más información sobre el ICF haciendo clic aquí. IGM Forex Ltd segrega los fondos de usted de su propio dinero corporativo, de conformidad con las 

reglas sobre activos del cliente de la CySEC de Chipre. El indicador mostrado anteriormente no contempla esta protección. 

Para consultar más información puede visitar el portal web de la comisión de valores y mercados de Chipre (CySEC) en: https://www.cysec.gov.cy/. 

 

¿Cuáles son los costes para las posiciones de CFD sobre un par FX? 

Antes de operar con CFD sobre pares FX debería familiarizarse con todos los costes señalados a continuación, de los que será responsable y que 

pueden reducir sus beneficios netos o incrementar sus pérdidas. Para ver más información sobre costes, visite nuestro Documento sobre tarifas 

generales. La siguiente tabla muestra una ilustración de los tipos de costes, junto con su significado: 

 

 

Costes 

puntuales 

Spread La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se denomina 'diferencial de precios' o 

spread. Este coste se cobra cada vez que usted abre y cierra una operación 

Conversión de divisas Cualquier efectivo, ganancias y pérdidas ya realizadas, ajustes, tarifas o cargos que estén 

denominados en una divisa distinta a divisa de base en que esté denominada su cuenta se 

convertirán a la divisa de base de su cuenta y se cargará en su cuenta una tarifa por conversión de 

divisas. 

Costes 

corrientes 

Coste diario por 

mantener/Swap/Rollover 

Se aplica un cargo a su cuenta por cada noche que usted mantenga abierta su posición, dependiendo 

de la posición mantenida (esto es: larga o corta). Esto significa que cuanto más tiempo mantenga 

abierta una posición, más le costará. Los swap pueden consultarse en la plataforma de trading. 

 

¿Cuánto tiempo debería mantenerlos? ¿Puedo sacar dinero pronto? 

No hay un período de tenencia recomendado. Puede abrir y cerrar un CFD sobre un par FX en cualquier momento durante el horario de mercado. 

 

¿Cómo puedo presentar una reclamación? 

La Empresa ha establecido y mantiene un procedimiento de gestión de quejas aquí. Si desea presentar una queja puede enviar el formulario online a 

través del siguiente enlace , o bien puede ponerse en contacto con la Empresa en: 

 

•               Dirección 1 Agias Zonis, No. 504, Block B, 5th Floor, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Cyprus  

•               Teléfono: +357 25 252 371 

•               Email: support@igmfx.com  

 

Otra información relevante 

La información contenida en este documento informativo debería leerse en conjunción con otra documentación legal, en particular la información 

contractual disponible en https://www.igmfx.com bajo la pestaña "Legal". 

 

http://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/eu/es/terms-and-conditions/risk-disclosure/
https://www.igmfx.com/eu/es/terms-and-conditions/investor-compensation-fund/
https://www.cysec.gov.cy/
https://www.cysec.gov.cy/
https://www.igmfx.com/eu/es/terms-and-conditions/general-fees/
https://www.igmfx.com/eu/es/terms-and-conditions/general-fees/
https://eu.igmfx.com/wp-content/uploads/2019/08/Complaints-Procedure.pdf
mailto:support@igmfx.com
https://www.igmfx.com/

