HYCM (Europa) Limited
Documento de Datos Fundamentales
Este documento le proporciona información fundamental al inversor en relación a este producto. No es un material de promoción comercial. La ley exige que se te
facilite esta información como material de ayuda para que puedas entender la naturaleza, los riesgos, los costos, las ganancias y las pérdidas potenciales al invertir
en este producto. Se aconseja a los inversores que lean este documento, para que puedan tomar una decisión fundamentada sobre si deben o no realizar la inversión.
HYCM identifica este producto como complejo y como tal puede ser difícil de entender para inversores sin experiencia y/o sin conocimientos.
Producto - Indices
Estos productos son fabricados y distribuidos por HYCM (Europa) Ltd, CIF: 259/14, que es una filial del Grupo HYCM. Llame al +35725245750 o visite
www.hycm.eu para obtener más información.
Fecha de Elaboración: 03.01.2018

Fecha de Última Actualización: 01.11.2021

Estás a punto de comprar un producto que es complejo y puede ser difícil de entender.
¿Qué es este producto?
Tipo
Un contrato por diferencia (CFD por sus siglas en inglés) es un instrumento financiero extrabursátil (Mercado paralelo no organizado) (OTC por sus siglas en inglés)
con apalancamiento, cuyo valor se determina en función del valor de un activo subyacente. El efecto de apalancamiento es una característica típica de un CFD.
Objetivos
El objetivo de los CFDs es permitir que un inversor obtenga una exposición apalancada al movimiento del valor del índice subyacente (ya sea en una posición al alza
o a la baja), sin necesidad de comprar, vender o transferir realmente el índice subyacente. La exposición se apalanca ya que el CFD sólo requiere que una pequeña
proporción del valor nominal del contrato se deposite por adelantado como margen inicial. Por cada punto que el precio del producto se mueva a favor del inversor,
se consigue un múltiplo de ganancia del número de unidades de CFDs compradas o vendidas. En cada momento en que el precio se mueve en contra del inversionista,
se incurrirá en una pérdida. Por ejemplo, si crees que el valor de los CFDs de US 30 va a aumentar, comprarías el índice (esta posición es también conocida como
"posición larga"), con la intención de venderlo más tarde cuando están en un valor más alto. La diferencia entre los precios de compra y venta equivale a tu ganancia,
menos cualquier costo generado (se detalla más adelante). Si crees que el valor de los CFDs US 30 va a disminuir, venderías el índice ("esta posición es también
conocida como posición corta") a un valor específico, con la expectativa de volver a comprarlo a un precio más bajo, con lo que nosotros te pagaremos la diferencia,
menos cualquier costo generado (se detalla más adelante). Sin embargo, en cualquier circunstancia si el CFD de US 30 se mueve en la dirección opuesta y tu posición
se cierra, por tu decisión o es el resultado de una solicitud de margen (se detalla más adelante), nos tienes que cancelar la cantidad de cualquier pérdida en la que
hayas incurrido, junto con cualquier otro costo generado. Para abrir una posición y para protegernos contra cualquier pérdida en la que incurras, debes depositar
un porcentaje del valor total del contrato en tu cuenta. Esto se conoce como solicitud de margen. Hacer trading con un margen puede mejorar cualquier pérdida o
ganancia que consigas.
Inversor minorista potencial
El trading de estos productos no es apropiado para todas las personas. Normalmente esperamos que estos productos sean utilizados por personas que: a) tengan
tolerancia al riesgo; b) realicen trading con la cantidad de dinero que puedan permitirse perder; c) tengan experiencia y se sientan cómodos haciendo trading en los
mercados financieros y comprendan el impacto y los riesgos asociados con la negociación de márgenes; y d) sus objetivos de inversión varíen de acuerdo con sus
necesidades, desde la especulación en general y la exposición a corto plazo en el mercado/instrumento financiero hasta la inversión y la exposición a largo plazo.
¿Cuáles son los riesgos y qué podrías obtener a cambio?
El indicador de riesgo y recompensa
Menor riesgo

Mayor riesgo

Normalmente menor recompensa
1

2

Normalmente mayor recompensa
3

4

5

6

7

No existe un período de tiempo recomendado o mínimo para mantener este
producto. Es posible que te veas forzado a comprar o vender tu CFD debido a
la volatilidad del mercado a un precio que tendrá un impacto significativo en la
cantidad de dinero que obtengas.

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad que el producto
genere perdidas de dinero debido a movimientos en los mercados o porque no podamos pagarte. Los productos que aparecen en una categoría inferior no garantizan
una inversión sin riesgo. Estos productos están en esta categoría porque pueden asumir mayores riesgos en busca de mayores recompensas y su precio puede subir
y bajar en consecuencia. Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase de riesgo más elevado. Esto evalúa las pérdidas potenciales de rendimiento
futuro del producto a un nivel muy alto. Los CFDs son productos apalancados que debido al movimiento subyacente del mercado pueden generar pérdidas
rápidamente No existe protección de capital contra los riesgos de mercado, por crédito o por liquidez.
Debes estar consciente del riesgo cambiario: Es posible comprar o vender CFDs en una divisa diferente a la divisa base de tu cuenta. El rendimiento final que puedes
obtener depende del tipo de cambio entre las dos monedas. Por ejemplo, mantener una cuenta de trading en dólares estadounidenses y operar con CFDs que no
estén cotizados en dólares estadounidenses está sujeto a riesgos cambiarios. Este riesgo no se considera en el indicador que se mostró anteriormente. En algunas
circunstancias, es posible que debas hacer pagos adicionales para compensar las pérdidas. Si el margen de tu cuenta cae por debajo del 50% del margen inicial total
requerido para todos los CFDs de tu cuenta, entonces debemos cerrar una o más de tus posiciones. Por lo tanto, podrías perder toda tu inversión. Sin embargo, la
pérdida total en la que puedes incurrir nunca excederá la cantidad invertida. La Compañía ofrece Protección de Balance Negativo a todos sus Clientes.
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Escenarios de Rendimiento
La evolución del mercado en el futuro no se puede predecir con precisión. Los escenarios mostrados son solo meros indicadores de algunos de los posibles resultados
en función de los rendimientos actuales. Las rentabilidades que recibas dependerán del rendimiento del mercado y del tiempo que mantengas el CFD. Los
rendimientos reales pueden ser menores. Las cifras no toman en cuenta tu situación personal de impuestos, lo cual también puede afectar la cantidad de dinero
que recibas. El escenario de estrés significa lo que puedes recibir en circunstancias extremas del mercado y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos
pagarte. La Tabla 1 a continuación muestra el dinero que podrías potencialmente ganar o perder bajo diferentes escenarios. Cada uno de los escenarios de
rendimiento se basa en una cuenta con una sola posición abierta. Sin embargo, cada escenario también se verá afectado por cualquier otra(s) posición(es) abierta(s)
que tengas con nosotros. Los escenarios también asumen que no haces ningún otro depósito en tu cuenta para cumplir con los requerimientos de margen.
Asumiendo que decidas comprar 1 lote de CFDs de US 30 a 35,642, tendrás una exposición nominal al activo subyacente de $178,210. Para cubrir el requisito de
margen, tendrás que depositar al menos $8,910.50, lo cual es un 5%, lo que lleva a un apalancamiento de 1:20. En este escenario el US 30 tiene una posición tick
de 1, por lo tanto, multiplicando el tamaño del contrato por la posición tick dará como resultado cuánto ganarás o perderás por cada movimiento de tick, es decir,
5 USD.
Indices
Nombre

Símbolo

Min.
Spread

Tamaño Lot

Tamaño
Min. Trading

Fluctuación
Min.

Valor Por
Tick

Margen
Req.

Margen
Divis.

Apalancamiento

CFD de Indices
US30

US30mmyy

4

5

0.05

5 USD

5.00 USD

5%

USD

1:20

US 30
Precio de apertura de CFDs de indices US30

P

35,642

Tamaño del Trading

TS

5 units

% de Margen

M

5%

MR = P x TS x M

$8,910.50

TN = MR/M

$178,210

(+2) pips aplicados en el precio de cierre

P/L incluye deslizamiento

Requerimiento de Margen (USD)
Valor nocional del trading
Deslizamiento positivo o negativo
Tabla 1a
POSIC. LARGA
Escenario
de Precio Cierre
Rentabilidad

Cambio-Precio

Ganancia/Perdi
da

POSIC. CORTA
Escenario
de Precio Cierre
Rentabilidad

Cambio Precio

Ganancia/Perdida

Favorable

36,178
(+2)

1.50%

$2,680

Favorable

35,105
(-2)

-1.50%

$2,685

Moderado

35,822
(+2)

0.50%

$900

Moderado

35,462
(-2)

-0.50%

$900

Desfavorable

35,105
(+2)

-1.50%

-$2,685

Desfavorable

36,178
(+2)

1.50%

-$2,680

Estrés

33,858
(+2)

-5%

-$8,920

Estrés

37,426
(+2)

5%

-$8,920

¿Qué sucede si HYCM no puede pagar?
Si HYCM no puede cumplir con sus obligaciones financieras contigo, puedes perder el valor de tu inversión, HYCM es miembro del Fondo de Compensación de
Inversores (ICF por sus siglas en inglés) para los clientes de los CIF (Empresas de Inversión de Chipre por sus siglas en inglés). Como tal, en el caso que HYCM se
declare insolvente y no pueda pagar a sus clientes, los clientes minoristas pueden ser elegibles a una compensación del 90% de las reclamaciones acumuladas
cubiertas de lo cubierto por el inversor o la cantidad de 20.000 EUR, la que sea menor.
¿Cuáles son los costos?
La reducción en la rentabilidad es el impacto que tendrán los costos totales que pagas en el rendimiento que podrías obtener en tu inversión. Los costes totales
toman en cuenta los costes únicos, los costes continuos y los costes incidentales. Los importes indicados son los costes acumulados del producto, para tres períodos
de tenencia diferentes. Las cifras asumen que inviertes USD 1 000 y compras 1 lote de CFDs de oro. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.
Investment (US$1,000) Scenarios
1 lot US 30 CFD BUY

Costos Totales

Si cierras la posición el mismo día
(Intradía)

Si cierras la posición después de 1
día

Si cierras la posición después de 10 días

[3.0%]

[3.0%]

[3.0%]
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La tabla siguiente muestra los diferentes tipos de categorías de costos y su significado, así como el impacto que pueden tener en tu inversión. Ejemplos indicativos
de nuestros costos y cargos se pueden encontrar en nuestro sitio web.

Spread

Conversión de
Divisa
Costos únicos
Entrada y Salida

2.00%

La diferencia entre el precio de compra ("precio de oferta") y el precio de venta ("precio ofertado") se
denomina spread. Este costo se realiza cada vez que abres y cierras una operación. En la mayoría de los
casos se ofrece un margen fijo. Un spread dinámico es aplicable a ciertas ofertas de productos. Por
ejemplo: un trading de CFD de US30 a un precio de venta (ofertado) de 35,650 S y un precio de compra
(oferta) de 35,654, la diferencia es de 4 pips e igual a $20 de costo por abrir una operación (un lote
completo).

N/A

Cualquier cantidad de dinero, ganancias y pérdidas realizadas, ajustes, comisiones y cargos que estén
denominados en una moneda que no sea la moneda base de tu cuenta, se convertirán a la moneda base
de tu cuenta y se te cobrará una comisión por conversión de divisas.

N/A

Se te puede cobrar una comisión por cada operación. Para todos los tipos de CFDs ofrecidos, la comisión
no se incorpora al precio cotizado y esto se acordará contigo antes de iniciar cualquier transacción y se
mostrará en el estado de cuenta que se te envíe. En tal caso, las comisiones serán cargadas a la cuenta.
Las comisiones y los cargos pueden cambiar con cierta frecuencia sin previo aviso. Sin embargo, la
comisión es aplicable en cuentas tipo raw de HYCM y los Índices no se proporcionan bajo este tipo de
cuenta.

de

Comisión

Margen
Beneficio
(Donde
aplique)

Costos Recurrentes

de

Tarifa
de
Reinversión
(Rollover)

N/A

N/A

Tarifas
por Costo
Inactividad
Fijo

Otros Costos

Tarifas por
Retiros

Tarifas por
Depósitos

Costos Indirectos

Deslizamientos

Los precios en los que estás haciendo trading pueden incluir un margen que es un cargo en el spread tal
y como se recibe del proveedor de liquidez/precios.

Por cada noche que una posición se mantenga abierta, se aplica una tarifa de reinversión (swap). La tarifa
de reinversión puede ser positivo o negativo dependiendo de la dirección de la posición del inversionista
y de la tasa de interés aplicable. Cuanto más tiempo se mantenga la posición, más tarifas de reinversión
se acumularán. HYCM no aplica tarifas por mantener las operaciones de materias primas abiertas hasta
el próximo día hábil (Overnight) (la tasa de intercambio es de 0%). Consulte el apartado Costes y Cargos
para ver ejemplos más elaborados.
Una cuenta se considera inactiva o sin actividad si no ha tenido movimientos durante un período continuo
de 90 días. A estas cuentas se les cobrará un cargo administrativo de US $10.00 (o el valor equivalente en
la moneda base de la cuenta) cada mes hasta que se reanude la actividad de la cuenta; la cuenta se cerrará
si el saldo de la cuenta llega a cero (0).

Costo
Fijo

Los retiros por transferencia bancaria de menos de US$300 se le aplican una comisión por gastos
administrativos de US$30. Tenga en cuenta también que el banco remitente y el banco corresponsal
pueden cobrar una comisión de acuerdo con sus propias estructuras de comisiones.

N/A

HYCM no aplicará ningún cargo por depositar fondos en la cuenta. El depósito de fondos puede realizarse
mediante el pago con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o cualquier otra opción de pago disponible
de las que ofrecemos en línea. Tenga en cuenta que, al depositar mediante transferencia bancaria, el
banco remitente y el banco corresponsal pueden cobrar una comisión de acuerdo con su propia
estructura de comisiones.

1.00%

El deslizamiento se refiere a la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio al que se
ejecuta la operación. Los precios de los instrumentos financieros cambian varias veces en un segundo y
esto puede hacer que el sistema de trading ejecute una operación a un precio diferente al solicitado. Por
ejemplo: operando con US 30 y quieres cerrar tu operación con el precio de 35,650 pero el sistema lo
ejecutó con el próximo precio disponible de 35,652 o 35,648 tendrás como resultado que tu operación
consiguió un $10 más de ganancia o pérdida.

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar el dinero antes de tiempo?
No existe un período de mantenimiento recomendado, aunque los CFDs se mantienen por lo general durante menos de 24 horas. Puedes aperturar y cerrar un CFD
en divisas por indices en cualquier momento durante las horas de funcionamiento del mercado. No existe un período de cancelación y por lo tanto no se cobran
gastos por cancelación. Los CFDs expirarán cuando el inversionista decida salir del producto o en el caso que el inversionista no tenga margen disponible.
¿Cómo puedo hacer un reclamo?
En caso de que surja una queja, el departamento de cumplimiento es responsable de la supervisión del proceso de resolución de reclamaciones y se puede contactar
en la siguiente dirección: El Oficial de Cumplimiento, HYCM (Europa) Ltd, Spyrou Kyprianou 47, Noble Center, 4th Floor, Mesa Geitonia, Limassol, CY-4003 o por
correo electrónico a: complaints@hycm.com Si no estás satisfecho con nuestra respuesta a tu reclamo, puedes remitirla al Defensor Público Financiero de la
República de Chipre. Para obtener más información, visita el sitio web de la compañía para ver la política de manejo de reclamos.
Otra información relevante
Los inversores deben consultar regularmente los Términos Comerciales y los Documentos Legales, que pueden ser actualizados en cualquier momento sin previo
aviso. Los inversores deben aceptar cualquier cambio si desean seguir utilizando los servicios o características de la plataforma de trading después que se hayan
actualizado los términos y condiciones.
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