Colmex Pro Limited
Documento de Información Clave
CFD sobre Materias Primas

Colmex Pro Ltd es una empresa de inversión de Chipre (CIF) con licencia de la Comisión de Bolsa y Valores
de Chipre (CySEC) registrada con el número 123/10.

CFDs sobre Materias Primas - Documento de Información Clave
La traducción en español está realizada para conveniencia del cliente. En caso de existir alguna
discrepancia entre las versiones en inglés y español, prevalecerá siempre la versión en inglés.
Propósito
Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing. La
información que aquí se ofrece es requerida por ley para ayudarlo a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las
posibles ganancias y pérdidas relacionadas con este producto y para ayudarlo a compararlo con otros productos.
Producto
Nombre del producto: Contrato por diferencia en MATERIAS PRIMAS.
El proveedor del producto: Colmex Pro Ltd ("la Compañía"), con licencia de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre
("CYSEC") bajo la licencia no 123/10.
Para obtener más información, llame al +357 25030036 o acceda a www.colmexpro.com.
Fecha de elaboración del KID 27 de diciembre de 2017
Alerta: está a punto de comprar un producto que no es simple y puede ser difícil de entender.
¿Qué es este producto?
Tipo
Contratos por diferencia ("CFD") en los que el activo subyacente es una materia prima, como: oro o gas natural. Una materia
prima es un material o producto agrícola primario utilizado en el trading.
Un CFD es un producto apalancado. El apalancamiento tiene el efecto de aumentar tanto las ganancias como las pérdidas.
Objetivos
El objetivo de hacer trading en CFDs sobre acciones es especular sobre los movimientos de precios del activo subyacente.
Un inversor se beneficiará o perderá cuando el activo subyacente se mueva en relación con la posición que abrió, pero el
activo subyacente real nunca será de su propiedad. Por ejemplo, si compra ("posición larga") un CFD sobre una materia
prima y el precio del producto aumenta, el valor del CFD aumentará, por lo tanto, su rendimiento será igual a la diferencia
entre el precio de compra y el precio de venta.
Inversor minorista previsto
Conocimiento y experiencia del inversor Experimentado: Comprende las características principales, incluidos los riesgos
del producto, el activo subyacente y el apalancamiento, y tiene una experiencia comercial mínima en productos similares
(por ejemplo, CFD, otros productos derivados) de 1 año, donde al menos haya ejecutado 40 transacciones o tiene
experiencia laboral en un rol relevante para el trading de CFDs o productos similares.
Situación financiera del inversor: Capacidad para soportar una pérdida de capital del 100%.
Tolerancia al riesgo del inversor: Orientado al riesgo: debido a la alta volatilidad de dichos productos y al uso del
apalancamiento, los clientes deben tener una alta tolerancia al riesgo *. Deben estar dispuestos a aceptar la pérdida total
de los fondos invertidos a cambio de la oportunidad de mayores rendimientos.
* La alta tolerancia al riesgo significa que los clientes deben ser capaces de soportar las pérdidas de toda la inversión.
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Necesidades y objetivos: El inversor busca inversiones a corto plazo, con el objetico potencial de obtener un mayor
rendimiento.
Terminación
No hay fecha de vencimiento o período mínimo de tenencia. Debe decidir el período de tenencia más apropiado en función
de su propia estrategia de trading y de sus objetivos.
La Compañía puede rescindir el producto unilateralmente cuando considere que se han incumplido los términos del
contrato. Además, la falta de depósito de fondos adicionales, para cumplir con una llamada de margen, puede dar lugar a
que se cierren posiciones automáticamente. Esto puede ocurrir cuando no mantiene un margen suficiente en su cuenta.
¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?
Sumario indicativo de riesgo
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El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.
Muestra la probabilidad de que pierda dinero con este producto debido a los movimientos en los mercados o porque no
podemos pagarle.
Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es la categoría de mayor riesgo. Esto significa que las pérdidas
potenciales operando este producto están a un nivel muy alto, lo que implica que puede perder toda su inversión.
Este producto es el más apropiado para el trading especulativo a corto plazo *. Si bien puede usar una estrategia diferente
y mantener el producto durante un período prolongado de tiempo, se considera que el riesgo es significativamente mayor
si el período de exposición es más largo.
Tenga en cuenta el riesgo cambiario. En caso de que reciba pagos en una divisa diferente, el rendimiento final que obtendrá
dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se considera en el indicador que se muestra arriba.
No es necesario que realice depósitos adicionales para paliar las pérdidas. En algunas circunstancias, es posible que se le
solicite que realice pagos adicionales para cumplir con el margen mínimo de mantenimiento (llamada de margen). En tales
casos, puede depositar más fondos o cerrar algunas o todas sus posiciones.
La pérdida total en la que puede incurrir es la cantidad que está dispuesto a invertir.
Este producto no incluye ninguna protección contra el comportamiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte
o la totalidad de su inversión.
Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. Sin embargo, puede beneficiarse del Fondo de
Compensación para Inversores (consulte la sección "¿Qué sucede si Colmex Pro Ltd. no puede pagarle?")
Escenarios de Rendimiento
Se han utilizado los siguientes supuestos para crear los escenarios:
CFD (durante la noche)
Instrumento
US Oil
Precio
60
Tamaño trade
1 Lote
Comisión
1.55
Spread
4
Rollover tasa
0
Apalancamiento
1:20
Inversión
300
Noción de valor
6000
Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar en diferentes escenarios.
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Posición Larga

Cambio
Precio (%)

Precio Cierre

56.77
58.49
59.96
61.43

Stress
Desfavorable
Moderado
Favorable
Posición Corta

Precio Cierre

-5.39%
-2.51%
-0.06%
2.38%
Cambio
Precio (%)

Grueso
Beneficio/Pérdida

Comisión & Spread

-323.00
-151.00
-4.00
143.00

-5.55
-5.55
-5.55
-5.55

Grueso
Beneficio/Pérdida

Comisión & Spread

Neto
Beneficio/Pérdida

Rollover

0
0
0
0
Rollover

-328.55
-156.55
-9.55
137.45
Neto
Beneficio/Pérdida

63.83
6.39%
-383.00
-5.55
0
-388.55
Stress
61.43
2.38%
-143.00
-5.55
0
-148.55
Desfavorable
60.04
0.06%
-4.00
-5.55
0
-9.55
Moderado
58.49
-2.51%
151.00
-5.55
0
145.45
Favorable
La evolución del mercado en el futuro no puede medirse con precisión. Los escenarios mostrados son solo una indicación
de algunos de los posibles resultados en función de los resultados recientes. Los rendimientos reales podrían ser
menores.

Los escenarios que se muestran ilustran cómo podría funcionar su inversión en caso de que todo el patrimonio de la cuenta
se utilizara como margen. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.
Este KID no es específico de un producto en particular. Se aplica a un CFD en cualquier materia prima que ofrecemos en
nuestra plataforma. Su rendimiento depende de la elección de la materia prima subyacente, el tamaño de su posición, el
apalancamiento utilizado y si utiliza las herramientas de gestión de riesgo que ofrecemos, como las órdenes de stop loss.
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 mantenga el producto.
El escenario de estrés muestra lo que puede recuperar en circunstancias extremas del mercado, y no tiene en cuenta la
situación en la que no podemos pagarle.
Las cifras que se muestran no incluyen todos los costes que paga, como se indica a continuación. Las cifras no tienen en
cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a la cantidad que obtiene.
¿Qué sucede si Colmex Pro Ltd. no puede pagar?
Colmex Pro Ltd. es miembro del Fondo de Compensación para Inversores ("Fondo") para clientes de empresas de inversión
chipriotas (CIF) y otras empresas de inversión (IF) que no son instituciones de crédito.
Si no podemos (i) devolverle los fondos adeudados o (ii) entregarle los instrumentos financieros que le pertenecen, puede
beneficiarse del esquema de compensación proporcionado por el Fondo.
La cantidad máxima de compensación provista por el Fondo es de € 20,000 (veinte mil euros) o el 90% del patrimonio del
cliente si es inferior a € 20,000.
Hay información adicional publicada sobre el Fondo de Compensación para Inversores en nuestro sitio web y se puede
acceder aquí. El indicador que se muestra arriba no considera esta protección.
¿Cuáles son los costes?
Desglose de costes
La tabla que aparece a continuación muestra los diferentes tipos de costes que existen cuando hace trading en CFDs sobre
productos y el significado de las diferentes categorías:
Costes Únicos

Comisión en
cada trade
Spread
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Le cobramos una tarifa cada vez que abre y cierra una posición, según el tipo
de cuenta y el monto del depósito.
La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se denomina
spread. Este coste se aplica cada vez que abre y cierra una operación.

Costes
Continuos

Costes de
tenencia
durante la
noche
(Rollover)

Si una posición se mantiene abierta durante la noche, entonces se calcula una
tarifa / ingreso de reinversión en esa posición.
El coste o ingreso se calcula como el diferencial de tasa de interés durante la
noche entre las dos divisas en las que se mantiene la posición, dependiendo
del tipo de posición (larga / corta).

Se publica información más específica sobre estos costes en nuestro sitio web y se puede acceder desde aquí.
¿Cuánto tiempo debo mantenerlo? ¿Puedo retirar el dinero antes?
Estos productos son los más apropiados para inversiones a corto plazo. Sin embargo, puede elegir una estrategia de trading
diferente según le convenga. No hay un período de espera recomendado, no hay período de cancelación y, por lo tanto, no
hay multas ni tarifas de cancelación.
¿Cómo puedo presentar una queja?
En caso de que considere que la queja debe elevarse aún más, solicite recibir el Formulario de quejas del cliente al
Departamento de Atención al Cliente, que debe completarse y enviarse al Departamento de Cumplimiento Normativo en
compliance@colmexpro.com. Puede obtener más información sobre nuestra gestión de quejas aquí. Si considera que su
queja no se ha resuelto satisfactoriamente, puede dirigir su queja al Servicio del Defensor Financiero. Consulte
http://www.financialombudsman.gov.cy para obtener más información.
Otra información relevante
La sección de Documentación Legal de nuestro sitio web contiene información importante sobre los productos y servicios
ofrecidos por la Compañía. Debe asegurarse de estar familiarizado con todos los términos y políticas que se aplican a su
cuenta.

Ed. May 2019

