
  

KEY INFORMATION DOCUMENT – CFDs EN ETFs 

Propósito 
Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing. La información es requerida 
por ley para ayudarlo a comprender la naturaleza, riesgos, costes, posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarlo a compararlo 
con otros productos. 

Producto  
Nombre del producto: Contrato por diferencia (CFD) sobre un fondo cotizado.  
Fabricante / Distribuidor del Producto:  JFD Group Ltd (“JFD”) autorizado y regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (número de 
registro CySEC: 150/11) actúa únicamente como distribuidor de este producto de inversión. 
Más información:  Puede encontrar más información sobre los productos de JFD en nuestro sitio web. Le animamos a que visite nuestro sitio 
web https://www.jfdbrokers.com/es.  El equipo de atención al cliente de JFD está disponible por teléfono, correo electrónico o chat en vivo. 
Este documento se actualizó por última vez en mayo de 2021. 

Alerta 
Está a punto de comprar un producto que no es simple y puede ser difícil de entender. Nuestro servicio incluye productos que 
se negocian con margen y conllevan un riesgo de pérdidas. Los productos pueden no ser adecuados para todos los inversores. 
Asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados. 

¿Qué es este producto? 
Tipo 
Un Contrato Derivado por Diferencias ("CFD") over the counter("OTC") en el que el instrumento subyacente es un ETF.  
Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en una bolsa de valores como un único valor. Está diseñado para rastrear los tipos de activos 
subyacentes, como acciones, índices, materias primas, bonos, etc. Los ETF en los que actualmente ofrecemos CFD se pueden encontrar en la 
web de la Compañía. 

Objetivo 
Un CFD sobre ETF no es un instrumento cotizado oficial, pero se negocia como un contrato extrabursátil entre usted y JFD. Un CFD sobre ETF le 
permite tener exposición a los movimientos de precios en el índice subyacente. Un CFD sobre ETF es un acuerdo entre usted y JFD 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 subyacente aumenta en el precio y usted está largo, recibirá efectivo de JFD 
y viceversa. Un CFD de ETF 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 ETF es un producto apalancado que requiere que deposite una cantidad menor de efectivo como margen en lugar de 
pagar el valor total de su exposición. El nivel de apalancamiento depende del margen requerido para el ETF CFD individual. Pagará un margen 
inicial por adelantado cuando se abra la posición. Para los inversores minoristas, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) exige un 
margen inicial mínimo del 20% del valor teórico de la acción CFD y exige que JFD liquide las posiciones abiertas si el capital calificado (CFD en 
efectivo y CFD no realizado P&L) en su La cuenta de CFD cae por debajo del 50% de los requisitos de margen inicial.  

Inversor minorista  
Este producto es para clientes que tienen una tolerancia al riesgo entre mediana a alta y la capacidad de perder el capital invertido. Está 
disponible para clientes con un horizonte de inversión relativamente a corto plazo, y no es adecuado para todos los inversores, sino solo para 
aquellos que i) comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos involucrados, incluidos los riesgos asociados con el trading apalancado; ii) 
poseen la experiencia y el conocimiento necesarios sobre la negociación de derivados y los instrumentos subyacentes; y iii) son financieramente 
capaces de asumir el riesgo de una pérdida total de las cantidades invertidas, sujeto al mecanismo de protección de saldo negativo ofrecido por 
la Compañía. 

Term 
Los CFD de ETF no tienen fecha de vencimiento ni período mínimo de tenencia. Durante el período de negociación disponible para el ETF CFD, 
usted decide cuándo abrir y cerrar sus posiciones. JFD puede cerrar su posición sin solicitar su consentimiento previo si no mantiene un margen 
suficiente en su cuenta. Consulte el sitio web de JFD para conocer los tiempos de negociación de estos instrumentos. 

https://www.jfdbrokers.com/es


  

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio? 
Resumen del indicador de riesgo ("SRI") 

El indicador de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con 
otros productos. Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase de mayor 
riesgo. Esto significa que los CFD sobre productos exhiben las características de riesgo más 
altas y resaltan las pérdidas potenciales a un nivel muy alto.  

Los CFD sobre ETF son productos especulativos que se negocian con apalancamiento y no son 
apropiados para todos los inversores. Al invertir en CFD sobre ETF, usted asume un alto nivel 
de riesgo que puede resultar en la pérdida de todo su capital invertido. Por lo tanto, nunca 
debe invertir más de lo que está dispuesto a perder. Además, los inversores deben considerar 
si los CFD sobre ETF son apropiados para ellos de acuerdo con su estado financiero antes de 
iniciar una operación. Si no tiene suficiente conocimiento y experiencia para operar, le 

sugerimos que busque asesoramiento independiente antes de invertir. Si aún no comprende estos riesgos después de consultar a un asesor 
financiero independiente, entonces debe abstenerse de negociar.  

El trading de CFDs requiere que mantenga un cierto nivel de fondos en su cuenta para mantener abiertas sus posiciones. Esto se llama margen. 
Podrá abrir una posición depositando solo una pequeña porción del valor nominal de la posición, creando una posición apalancada. El 
apalancamiento puede aumentar significativamente sus ganancias y pérdidas. 
Los requisitos de margen de JFD se actualizan regularmente y se pueden aumentar temporalmente para mitigar los riesgos antes de eventos 
importantes del mercado o en mercados cada vez más volátiles. Los requisitos de margen actuales diferirán según el tipo de cuenta y se pueden 
ver en el sector de especificaciones de cualquier CFD en su plataforma de negociación o en las especificaciones del contrato en el sitio web 
oficial de JFD.  

Escenarios de rendimiento 
Los escenarios que se muestran a continuación ilustran cómo los cambios en los precios pueden afectar su trading e inversión. Puede 
compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basado en la 
evidencia del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión y no son un indicador exacto. Lo que obtenga variará según el rendimiento del 
mercado y cuánto tiempo tenga el CFD. JFD liquidará automáticamente las posiciones si el capital en la cuenta es insuficiente para cumplir con 
los requisitos de margen. 

a) Escenario favorable: es una situación en la que el mercado se mueve en la dirección de la orden del Inversor y la orden se vuelve 
rentable. 
b) Escenario moderado: es una situación en la que el mercado permanece relativamente sin cambios con respecto al precio de apertura 
de la orden del Inversor 
c) Escenario desfavorable: es una situación en la que el mercado se mueve en contra de la dirección de la orden del Inversor y la orden 
deja de ser rentable. 
d) Escenario de estrés: es una situación en la que el mercado se mueve considerablemente en contra de la dirección de la orden del 
Inversor y el precio del mercado está cerca del nivel de stop. 

Los siguientes supuestos se han utilizado para crear los siguientes escenarios: 

ETFs CFD 

  Bid Ask 

Balance 3550   

Precio de apertura P 40.08 40.11 

Volumen de la operación TS 100 100 

Margen M 20 % 20 % 

Margen inicial P x TS x M 801.60 802.2 

Valor nominal P x TS 4008 4011 
Financiación Overnight (en % -
3.25% +/- 3 month Libor) 

 1.06% -7.56% 

 

POSICIÓN LARGA  POSICIÓN CORTA 

Escenarios Precio 
Cierre 

% 
Cambio 
Precio 

Financiación 
Overnight  

Profit/Loss 
post costes 
(USD) 

Escenarios Precio  
Cierre 

% 
Cambio 
Precio 

Overnight 
Rollover 

Profit/Loss  
Post costes 

Favorable 45 12.19 -0.84 488.16 Favorable 35 -12.67 -0.12 508.12 

Moderado 42 4.71 -0.84 188.16 Moderado 38 -5.19 -0.12 208.12 

Desfavorable  38 -5.26 -0.84 -211.84 Desfavorable  42 4.79 -0.12 -191.88 

Stress 35 -12.74 -0.84 -511.84 Stress 45 12.28 -0.12 -497.88 
 

Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto en sí, pero no incluyen todos los costes que paga a su asesor o distribuidor. 
Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar la cantidad que obtiene. Abrir una posición larga 
sostiene que crees que el precio subyacente aumentará, y abrir una posición corta sostiene que crees que el precio subyacente disminuirá. 



 

¿Qué sucede si JFD no puede pagar? 
Si JFD no puede cumplir con sus obligaciones financieras con usted, esto podría hacer que pierda el valor de cualquier posición que tenga con 
JFD. Sin embargo, JFD segrega sus fondos de su propio dinero de acuerdo con la Ley 87 (I) / 2017. Puede encontrar más información al respecto 
aquí. Además, JFD es miembro del Fondo de Compensación de inversores que cubre inversiones de hasta 20,000 EUR por persona. Para obtener 
más información, visite: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/ 

¿Cuáles son los costes? 
Antes de comenzar a operar, debe familiarizarse con todos los costos y tarifas asociados con el comercio. Estos cargos reducirán cualquier 
beneficio neto o aumentarán sus pérdidas. Para obtener más información sobre la composición de costos y tarifas, visite el sitio web de JFD. 

Costes a lo largo del tiempo 
Período estimado de mantenimiento: 4 semanas 
Inversión: $ 3550 
Nominal: $ 17750 
Costes totales: - €84.57 (spread + comisión + financiación) 
Impacto en el retorno: -2.5% 

Composición de los costes 

Esta tabla muestra los diferentes tipos de costes involucrados cuando comercializa productos CFD de materias primas. 

Costes únicos de 
entrada o salida 

Spread El diferencial es la diferencia entre el precio de compra (oferta) y venta (oferta) que 
cotizamos. Por ejemplo, si el activo subyacente se cotiza a 177.49 nuestro precio de oferta 
(el precio al que puede comprar) podría ser 177.50 y nuestro precio de oferta (el precio al 
que puede vender) podría ser 177.48. 

Comisión Se aplica una pequeña comisión cada vez que abre y cierra un CFD. 

Costes regulares Financiación 
Overnight  

Los costes de financiación durante la noche se calculan para los CFDs en acciones: 3% +/- 3 
meses Libor. Cada que se deja una posición abierta rola a las - 22:00 UTC de acuerdo con 
las especificaciones del contrato acerca de los ratios Swap. 

Costes 
incidentales 

Tasa de 
inactividad 

Se cobrará una tarifa de 20 EUR / USD / GBP / CHF cuando no se utilice la plataforma de 
negociación durante un período de 3 meses consecutivos. 

Los costes variarán según las opciones de inversión que elija. 

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo sacar dinero antes? 
No hay período de espera recomendado, período de espera mínimo ni ningún período de cancelación. No hay consecuencias de que elija cerrar 
su posición que no sea finalizar su exposición al CFD de materias primas que tiene en ese momento. 

¿Cómo puedo realizar una queja? 
Para cualquier pregunta que pueda tener con la que podamos ayudarlo, puede comunicarse con la Compañía en la página "Contáctenos" de 
nuestro sitio web, como remitir su consulta por correo electrónico a nuestro Departamento de Servicio al Cliente, o mediante un chat con 
empleado de soporte. 
Si desea presentar una queja oficial, solicite a nuestro Departamento de Atención al Cliente que reciba el Formulario de queja designado y, 
luego, complete y firme, y envíe el formulario al oficial de Atención al cliente con el que se comunica con respecto a su disputa / queja. 
Puede encontrar más información sobre nuestros procedimientos de manejo de reclamaciones aquí. 
Si considera que su queja no se ha resuelto satisfactoriamente, puede remitirla al Defensor del Pueblo Financiero de la República de Chipre. 
Para obtener más información, consulte http://www.financialombudsman.gov.cy  

Otra información relevante 
Debe asegurarse de leer y comprender la Documentación legal de la Compañía disponible en la sección Legal de nuestro sitio web que puede 
encontrar AQUÍ junto con el Documento clave para el inversor antes de abrir una cuenta y comenzar a operar con la Compañía. Debe 
asegurarse de estar familiarizado con todos los términos y políticas que se aplican a su cuenta. 
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 66.86% de las 
cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con JFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede 
permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero. Busque asesoramiento independiente si es necesario y revise nuestra Política de privacidad 
y divulgación de riesgos antes de abrir una cuenta. 

https://www.jfdbrokers.com/es/acerca-de-jfd/regulaciones-licencias
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/
https://www.jfdbrokers.com/es/trading-en-linea/cuenta
https://www.jfdbrokers.com/documents/JFD_Complaints_Handling_Policy_es.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://www.jfdbrokers.com/es/legal
https://www.jfdbrokers.com/es/legal/politica-de-privacidad
https://www.jfdbrokers.com/es/legal/aviso-de-riesgos

