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Aviso / Advertencia de riesgo
Aviso
Este sumario del producto debe leerse junto con nuestro Acuerdo con el cliente. Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión de la guía, esta información está sujeta a cambios, a
menudo sin previo aviso, y por lo tanto es solo para orientación. Si Usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese directamente con FXChoice.
FXChoice no permite la práctica del arbitraje cuando se opera con Contratos por Diferencia (CFD). Las transacciones que dependen de las oportunidades de arbitraje de la latencia en los precios, y pueden
revocarse, FXChoice se reserva el derecho a realizar las correcciones o ajustes necesarios en la cuenta, sin previo aviso. De acuerdo con el Acuerdo con el cliente de FXChoice, las cuentas que se basen
en estrategias de arbitraje pueden estar sujetas a intervenciones, que pueden incluir el ampliamente de los spreads en su cuenta.

Advertencia de riesgo
El trading de divisas (Forex) conlleva un alto grado de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar a su favor o en su contra. Antes de decidirse operar en Forex, Usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que Usted pueda sufrir una pérdida mayor
a la de su inversión inicial y, por lo tanto, Usted no debe invertir dinero que no puede permitirse perderlo. Usted debe tener en cuenta todos los riesgos asociados con el trading de Forex y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si Usted tiene alguna duda.
Los productos de FXChoice no se ofrecen en conexión con, o con el respaldo ded, el intercambio relevante del subyacente. El uso de “contrato de futuros” u el “ intercambio relevante” por FXChoice es
simplemente para indicar las características del producto en oferta y las características del servicio.
El Forex trading potencialmente le permite beneficiarse o perder de las fluctuaciones de los precios del instrumento subyacente. El precio está basado en el instrumento subyacente y no es negociable
en un intercambio, a pesar del estado o la ubicación del instrumento subyacente. Por lo tanto, el trading de Forex se considera un producto over-the-counter—(OTC).
Por favor tenga en cuenta que, de acuerdo con la apertura / cierre del mercado para el instrumento subyacente, los traders pueden experimentar brechas, comúnmente conocidas como “gaps” en los
precios del mercado. Debido a la volatilidad expresada durante estos períodos de tiempo, el trading a la apertura, o al cierre puede implicar un riesgo adicional y debe tenerse en cuenta en cualquier
decisión de trading. Estos períodos de tiempo se mencionan específicamente porque están asociados con los niveles más bajos de liquidez del mercado y pueden ser seguidos por movimientos significativos en los precios tanto de la apuesta del spread como del instrumento subyacente.
Existe un riesgo sustancial de que las órdenes de tipo stop-loss, colocadas para proteger las posiciones abiertas mantenidas durante la noche (overnight), puedan ejecutarse a niveles significativamente
peores que su precio especificado.
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1. Nuestros CFDs
CFDs de Forex
CFDs

Descripción

CFDs

Descripción

AUDUSD

Dólar australiano VS Dólar estadounidense

GBPNZD

Libra esterlina VS Dólar neozelandés

AUDCHF

Dólar australiano VS Franco suizo

GBPJPY

Libra esterlina VS Yen japonés

AUDNZD

Dólar australiano VS Dólar neozelandés

GBPCAD

Libra esterlina VS Dólar canadiense

AUDJPY

Dólar australiano VS Yen japonés

GBPAUD

Libra esterlina VS Dólar australiano

AUDCAD

Dólar australiano VS Dólar canadiense

NZDUSD

Dólar neozelandés VS Dólar estadounidense

CADCHF

Dólar canadiense VS Franco suizo

NZDCHF

Dólar neozelandés VS Franco suizo

CADJPY

Dólar canadiense VS Yen japonés

NZDJPY

Dólar neozelandés VS Yen japonés

EURUSD

Euro VS Dólar estadounidense

NZDCAD

Dólar neozelandés VS Dólar canadiense

EURCHF

Euro VS Franco suizo

CHFJPY

Franco suizo VS Yen japonés

EURZAR

Euro VS Rand sudafricano

USDCHF

Dólar estadounidense VS Franco suizo

EURNOK

Euro VS Corona noruega

USDSEK

Dólar estadounidense VS Corona sueca

EURNZD

Euro VS Dólar neozelandés

USDZAR

Dólar estadounidense VS Rand sudafricano

EURJPY

Euro VS Yen Japonés

USDSGD

Dólar estadounidense VS Dólar de Singapur

EURGBP

Euro VS Libra británica

USDRUB

Dólar estadounidense VS Rublo ruso

EURCAD

Euro VS Dólar canadiense

USDNOK

Dólar estadounidense VS Corona noruega

EURAUD

Euro VS Dólar australiano

USDMXN

Dólar estadounidense VS Peso mexicano

GBPUSD

Libra esterlina VS Dólar estadounidense

USDJPY

Dólar estadounidense VS Yen japonés

GBPCHF

Libra esterlina VS Franco suizo

USDCAD

Dólar estadounidense VS Dólar canadiense
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1. Nuestros CFDs
CFDs de Productos básicos
CFDs de energéticos: Petróleo basado únicamente en el contrato del mes fontal (front month), con expiración
.WTICrude

Crude Oil (WTI)

.BrentCrud

Brent Crude Oil

CFDs de energéticos: Oil Spot sintético: sin expiración mensual, basado en contratos de futuros en el mes frontal (front month) y en el mes siguiente
.WTISpot

Crude Oil (WTI)

.BrentSpot

Brent Crude Oil

Metales
XAUUSD

Oro

XAGUSD

Plata

CFDs de Índices
USTECHIndex

Índice E-Mini NASDAQ-100

US500Index

Índice E-mini S&P 500

JAPANIndex

Índice Nikkei 225

DE30Index

Índice DAX

UK100Index

Índice FTSE 100

US30Index

Índice Mini-sized Dow (USD5)
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1. Nuestros CFDs
CFD de Acciones Individuales
Símbolo

Descripción

Símbolo

Descripción

AAPL_us

Apple

PDD_us

Pinduoduo

AMZN_us

Amazon.com

PFE_us

Pfizer
AT&T

BA_us

Boeing

T_us

BABA_us

Alibaba

TME_us

Tencent Music

BAC_us

Bank of America

TSLA_us

Tesla Motors

BIDU_us

Baidu

UBER_us

Uber

BILI_us

Bilibili

WB_us

BYND_us
DIS_us
F_us
FB_us
GOOG_us
INTC_us
JD_us

Beyond Meat

XOM_us

Weibo
Exxon Mobil

Disney

ZM_us

Zoom

Ford

AZN_uk

AstraZeneca

Facebook

BARC_uk

Barclays

Google (Alphabet Class C)

BATS_uk

British American Tobacco

Intel

BP_uk

BP

JD.com

GLEN_uk

Glencore

JPM_us

JP Morgan Chase

GSK_uk

GlaxoSmithKline

MSFT_us

Microsoft

HSBA_uk

HSBC Holdings

NFLX_us

Netflix

RDSB_uk

Royal Dutch Shell (B Shares)

NVDA_us

NVIDIA

TSCO_uk

Tesco
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1. Nuestros CFDs
CFD de Acciones Individuales
Símbolo
ACA_fr

Descripción

Descripción

ALV_de

Allianz (DE)

Air Liquide (FR)

BAYN_de

Bayer (DE)

AIR_fr

Airbus (FR)

BMW_de

BMW (DE)

BNP_fr

BNP Paribas (FR)

DAI_de

Daimler (DE)

TTE_fr

Total (FR)

DBK_de

Deutsche Bank (DE)

MC_fr

Louis Vuitton (FR)

DPW_de

Deutsche Post (DE)

ORA_fr

Orange (FR)

DTE_de

Deutsche Telekom (DE)

RNO_fr

Renault (FR)

LHA_de

Lufthansa (DE)

SAN_fr

Sanofi (FR)

SAP_de

SAP (DE)

ADS_de

Adidas (DE)

AI_fr

Credit Agricole (FR)

Símbolo

CFDs de Criptomonedas
BTCUSD

Bitcoin VS Dólar estadounidense

LTCUSD

Litecoin VS Dólar estadounidense

ETHUSD

Ethereum VS Dólar estadounidense
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2. Horarios de Trading
Los horarios de Trading están basados en la apertura de los mercados de referencia subyacentes. Los índices de FXChoice no estarán abiertos para el trading durante las vacaciones en que los mercados
de referencia estén cerrados. Usted también puede observar que algunos índices tienen un descanso intradiario, además del cierre diario. Durante estos tiempos Usted no podrá colocar órdenes de tipo
Stop o Limit, cerrar posiciones existentes o abrir nuevas. Todas las funcionalidades del trading cesarán durante los descansos intradía, después del cierre diario y al cierre del fin de semana.
Cuando el mercado esté cerrado, Usted no podrá ser capaz de colocar ninguna operación, de tipo stop o Limit.

CFDs
Forex

Índices

Productos Básicos

Criptomonedas
Acciones

Ticker MT

Sesiones

Todas las divisas

Lun. - Viernes: 00:00 - 24:00

DE30Index

Lun. - Viernes: 09:00 - 23:00

JAPANIndex

Lun. - Viernes: 02:00 - 23:15

UK100Index

Lun. - Viernes: 09:00 - 23:00

US30Index

Lun. - Viernes: 01:00 - 23:15 (Descanso 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00)

US500Index

Lun. - Jueves: 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00 ; Viernes: 01:00 - 23:15

USTECHIndex

Lun. - Jueves: 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00 ; Viernes: 01:00 - 23:15

.WTICrude

Lun. - Jueves: 01:00 - 24:00, Viernes: 01:00 - 23:45

.BrentCrud

Lun. - Jueves: 03:00 - 24:00, Viernes: 03:00 - 23:45

.WTISpot

Lun. - Viernes: 01:00 - 24:00

.BrentSpot

Lun. - Viernes: 01:00 - 24:00

XAUUSD

Lun. - Viernes: 01:00 - 24:00

XAGUSD

Lun. - Viernes: 01:00 - 24:00

Todas las criptomonedas

Lun. - Viernes: 01:00 - 23:45

Acciones de los E.E.U.U

Lun. - Viernes: 16:00-23:00

Acciones del Reino Unido

Lun. - Viernes: 10:00-18:30

Acciones de la UE

Lun. - Viernes: 10:00-18:30
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3. Tamaño del contrato \ Valor del contrato
Los productos de FXChoice se agregan en tamaños operacionales estandarizados. Estos tamaños replican el instrumento de referencia subyacente (el instrumento de futuros o efectivo) o son una
fracción de esa cifra:

CFDs
Forex

Índices

Productos Básicos

Criptomonedas

Acciones

Unidad del tamaño de contrato
(en un lote)

Divisa del
Contrato

100000

Moneda de cotización

DE30Index

10

EUR

EUR 10 * Cotización del índice DAX

JAPANIndex

1000

JPY

USD 1000 * Cotización del Índice Nikkei 225

UK100Index

10

GBP

GBP 10 * Cotización del Índice FTSE 100

US30Index

10

USD

USD 10 * Cotización del Índice (USD5) Mini-sized Dow

US500Index

100

USD

USD 100 * Cotización del Índice E-mini S&P 500

USTECHIndex

10

USD

USD 10 * Cotización del Índice E-Mini NASDAQ-100

.WTICrude

1000

USD

1000 Barriles * precio unitario

.BrentCrud

1000

USD

1000 Barriles * precio unitario

.WTISpot

1000

USD

1000 Barriles * precio unitario

.BrentSpot

1000

USD

1000 Barriles * precio unitario

XAUUSD

100

USD

100 (onza troy) * precio unitario

XAGUSD

5000

USD

5000 (onza troy) * precio unitario

BTCUSD

1

USD

1 * precio unitario

LTCUSD

100

USD

100 * precio unitario

ETHUSD

10

USD

10 * precio unitario

Acciones de los E.E.U.U

100

USD

100 * precio unitario

Acciones del Reino Unido

100

GBP

100 * precio unitario

Acciones de la UE

100

EUR

100 * precio unitario

Ticker MT
Todas las divisas

Cálculo del valor del contrato:
Valor del contrato = Tamaño del Contrato * precio unitario
100000 * precio unitario

El tamaño del tick y el valor del tick que se muestran en la terminal MetaTrader muestran el costo por punto para el tamaño mínimo del contrato.
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3. Tamaño del contrato \ Valor del contrato
Cálculo del valor del contrato:

Valor del contrato = Tamaño del contrato * precio unitario
Ejemplo 1 Forex: Valor del contrato EURUSD = 100,000 * 1.17504 = USD 117,504.00
Ejemplo 2 Índices: Valor del contrato DE30Index = 10 * 12,618.46 = EUR 126,184.60

= 126,184.60 * 1.17504 = USD 148,260.20

Ejemplo 3 Productos Básicos: Valor del contrato .WTICrude = 1,000 * 39.681 = USD 39,681.00
Ejemplo 4 Criptomonedas: Valor del contrato LTCUSD = 100 * 43.41 = USD 4.341.00
Ejemplo 5 Acciones: Valor del contrato TSL_us = 100 * 420.47 = USD 42,047.00
* tipo de cambio del 22.09.2020
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4. Tamaño de tick \ Valor del tick\ Valor del Spread

A medida que las pérdidas y ganancias se convierten a la moneda de la cuenta, se asocia un valor del tick a cada producto. Por ejemplo, si la cuenta de operaciones está denominada en USD, todas las
ganancias y pérdidas se calcularán en USD. Si un cliente operaba con UK100Cash, cuyo precio está en GBP, el terminal FXChoice convertiría automáticamente las ganancias y pérdidas en USD.
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4. Tamaño de tick \ Valor del tick\ Valor del Spread
Unidad del tamaño del contrato
(en un lote)

Valor del tick

100000

1/10 Digitos

DE30Index

10

0.01

JAPANIndex

1000

0.1

UK100Index

10

0.1

US30Index

10

0.1

US500Index

100

0.01

USTECHIndex

10

0.01

.WTICrude

1000

0.001

.BrentCrud

1000

0.001

.WTISpot

1000

0.001

.BrentSpot

1000

0.001

XAUUSD

100

0.01

XAGUSD

5000

0.001

BTCUSD

1

0.01

LTCUSD

100

0.01

ETHUSD

10

0.01

Acciones de los E.E.U.U

100

0.01

Acciones del Reino Unido

100

0.01

Acciones de la UE

100

0.01

CFDs
Forex

Índices

Productos Básicos

Criptomonedas

Acciones

Ticker MT
Todas las divisas
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5. Requerimientos del Margen
Los productos de FXChoice están agregados en tamaños de trading estandarizados.
Estos tamaños replican el instrumento de referencia subyacente (los futuros o el instrumento en efectivo) o son una fracción de esa cifra. Para calcular el margen requerido para colocar el tamaño de
la operación, simplemente multiplique el costo del contrato por el porcentaje del margen (por contrato), que se muestra en la tabla.

CFDs
Forex

Índices

Productos Básicos

Criptomonedas

Acciones

Ticker MT
Todas las divisas

Margen,%
(el porcentaje del valor del contrato)
apalancamiento

DE30Index

2.00%

JAPANIndex

2.00%

UK100Index

2.00%

US30Index

2.00%

US500Index

2.00%

USTECHIndex

2.00%

.WTICrude

3.00%

.BrentCrud

3.00%

.WTISpot

3.00%

.BrentSpot

3.00%

XAUUSD

apalancamiento

XAGUSD

apalancamiento

BTCUSD

3.00%

LTCUSD

10.00%

ETHUSD

10.00%

Acciones de los E.E.U.U

20.00%

Acciones del Reino Unido

20.00%

Acciones de la UE

20.00%
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5. Requerimientos del Margen
Ejemplo 1 Forex:
Caso 1. Moneda base
Tamaño del Contrato EURUSD = EUR 100.000
Apalancamiento 1:200
Margen = 100,000 EUR *1/200 = EUR 500
Caso 2. Moneda cotizada
Valor del contrato EURUSD = 100.000 * 1,17504 = USD 117.504,00
Apalancamiento = 1: 200, divisa cotizada - USD
Margen = 117.504,00 * 1/200 = 587,52 USD

Ejemplo 2 Índices:
Caso 1. Base
Tamaño del Contrato DE30Index = 10
Porcentaje del Margen = 2%
Margen = 10 * 2% = 0.2 DE30Index
Caso 2. Divisa cotizada o USD
Valor del contrato DE30Index = 10 * 12617.46 = EUR 126,174.60 = 126,174.60 * 1.17504 = USD 148,260.20
Porcentaje del Margen = 2%, divisa cotizada = EUR
Margen = 126.174,60 EUR * 2% = 2.523,49 EUR
o Margen = USD 148,260.20 * 2% = USD 2,965.20
* tipo de cambio del 22.09.2020
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5. Requerimientos del Margen
Ejemplo 3 Productos Básicos:
Caso 1.Base
Tamaño del Contrato .WTICrude = 1,000 (barriles)
Porcentaje del Margen = 3%
Margen = 1,000 * 3% = 30 (barriles)
Caso 2. Moneda cotizada
Valor del contrato .WTICrude = 1,000 * 39.681 = USD 39,681.00
Porcentaje del Margen = 3%, divisa cotizada = USD
Margen = 39.681,00 USD * 3% = 1.904,30 USD

Ejemplo 4 Criptomonedas:
Caso 1. Base
Tamaño del Contrato LTCUSD = 100
Porcentaje del Margen = 10%
Margen = 100 * 10% = 10 LTC
Caso 2. Moneda cotizada o USD
Valor del contrato LTCUSD = 100 * 43.41 = USD 4,341.00
Porcentaje del Margen = 10%, divisa cotizada = USD
Margen = 4.341,00 USD * 10% = 434,10 USD

* tipo de cambio del 22.09.2020
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5. Requerimientos del Margen
Ejemplo 5 Acciones:
Caso 1. Base
Tamaño del contrato AAPL_us = 100
Porcentaje del Margen = 20%
Margen = 100 * 20% = 20 AAPL_us

Caso 2. Divisa cotizada o USD
Valor del contrato AAPL = 100 * 108,46 = 10,846.00 USD
Porcentaje del Margen = 20%, divisa cotizada = USD
Margen = USD 10,846.00 * 20% = USD 2,169.20

* tipo de cambio del 22.09.2020
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6. Posiciones Overnight
Nuestros montos diarios de débito o crédito de intereses (de ahora en adelante denominados “rollover”) se basan en el valor nominal total de la posición.
Por favor tenga en cuenta que el rollover detallado en MetaTrader es para 1 lote del índice CFD y no del tamaño mínimo de la operación.

Rollover Forex Overnight
Todas las posiciones de Forex en efectivo permanecerán abiertas hasta que el cliente las cierre o la posición se liquide debido a un margen insuficiente para respaldar la posición abierta.
Cada día, los importes de rollover por lote se muestran de forma transparente en la ventana de “Especificaciones del contrato simple”. Las posiciones de Forex incurrirán en un rollover de 3 días los
miércoles.

Rollover Overnight Efectivo de los índices
Todas las posiciones del índice en efectivo permanecerán abiertas hasta que el cliente las cierre o la posición se liquide debido a un margen insuficiente para respaldar la posición abierta.
Cada día, los importes de rollover por lote se muestran de forma transparente en la ventana de “Especificaciones del contrato simple”. Las posiciones del índice incurrirán en un rollover de 3 días los
viernes.

Rollover Overnight de los Productos Básicos
WTICrude y BrentCrud son instrumentos a plazo, por lo que no se aplican créditos / débitos o dividendos overnight.
WTISpot, BrentSpot, XAUUSD (oro), XAGUSD (plata) incurrirán en un rollover de 3 días los miércoles

Rollover Overnight de Criptomonedas
Todas las posiciones de criptomonedas permanecerán abiertas hasta que el cliente las cierre o la posición se liquiden debido a un margen insuficiente para respaldar las posiciones abiertas. Cada día,
los montos del rollover por lote se muestran de forma transparente en la ventana de “Especificaciones del contrato simple”. Las posiciones del Índice incurrirán en un rollover de 3 días los días viernes.

Rollover Overnight de Acciones
Todas las posiciones CFDs de Acciones permanecerán abiertas hasta que el cliente las cierre o la posición se liquiden debido a un margen insuficiente para respaldar las posiciones abiertas.
Cada día, los montos del rollover por lote se muestran de forma transparente en la ventana de “Especificaciones del contrato simple”.
Por favor tenga en cuenta que la tasa de swap anual es del -5,5% para un rollover de tipo “long” de CFDs, y para un swap de tipo “short”, las posiciones de CFDs de Acciones es del -3%.
Las posiciones de CFDs sobre Acciones incurrirán en un rollover de 3 días losviernes.
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7. Cargos Financieros
7.1 Swaps
Por favor tenga en cuenta que el Swap Short y Swap Long que se muestran en la ventana Especificación del contrato son los costos por contrato. Como tal es el caso, los clientes pagarán o ganarán
cualquiera que sea el cargo, multiplicado por el tamaño de la posición que está manteniendo el cliente.

Ejemplo 1 forex:
Tipo de Swap = “en puntos”
Swap Long = -3.4545
Swap Short = 1.3395
Dígitos = 5
Tamaño del Contrato = 100,000
Volumen de las Órdenes = 1 lote
Moneda cotizada = USDSwap = Tamaño del contrato * Volumen * 1 / 10Dígitos * Swap en puntos

Swap Long = 100,000 * 1 * 1/105 * (-3.4545) = USD -3.46
Swap Short = 100,000 * 1* 1/105 * 1.3395 = USD 1.34

Swap de 3 días
Swap Long = USD -3.46 * 3 = USD -10.38
Swap Short = USD 1.34 * 3 = USD 4.02

* curso del 22.09.2020
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7. Cargos Financieros
Ejemplo 2 Índices:
Tipo de Swap = “USD”
Swap Long = -29.65
Swap Short = -27.15
Volumen de las Órdenes = 1 lote

Swap = Swap en puntos * Volume
Swap Long = -29.65 * 1 lote = USD -29.65
Swap Short = -27.15* 1 lote = USD -27.15

Swap de 3 días
Swap Long = -29.65 * 3 = USD -88.95
Swap Short = -27.15* 3 = USD -81.45

* curso del 22.09.2020
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7. Cargos Financieros
Ejemplo 3 Productos Básicos:
Tipo de Swap = “en puntos”
Swap Long = -17.346
Swap Short = -3.654
Volumen de las Órdenes = 1 lote
Dígitos = 3
Tamaño del Contrato = 1,000
Volumen de las Órdenes = 1 lote
Moneda cotizada = USD

Swap = Tamaño del contrato * Volumen * 1 / 10Dígitos * Swap en puntos
Swap Long = 1,000 * 1 lote * 1/103 * (-17.346) = USD -17.35
Swap Short = 1,000 * 1 lote * 1/103 * (-3.654) = USD -3.65

Swap de 3 días
Swap Long = USD -17.35 * 3 = USD -52.05
Swap Short = USD -3.65 * 3 = USD -10.95

* curso del 22.09.2020
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7. Cargos Financieros
Ejemplo 4 Criptomonedas:
Tipo de Swap = “en términos de porcentaje”
Swap Long = -25
Swap Short = -25
Volumen de las Órdenes = 1 lote
Tamaño del Contrato = 1
Moneda cotizada = USD
Bid = 10795.50
Ask = 10825.50

Swap = Precio * Tamaño del contrato * Volumen * Pocentaje del Swap / 360
Swap Long = 10825.50 * 1 lote * (-25%) / 360 = USD -7.52
Swap Short = 10795.50 * 1 lote * (-25%) / 360 = USD -7.50

Swap de 3 días
Swap Long = USD -7.52 * 3 = USD -22.56
Swap Short = USD -7.50 * 3 = USD -22.50

* curso del 22.09.2020
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7. Cargos Financieros
Ejemplo 5 CFDs de Acciones individuales:
Tipo de Swap = “en término porcentual”
Swap Long = -1.7210
Swap Short = -0.9351
Volumen de las Órdenes = 1 lote
Dígitos = 2
Tamaño del Contrato = 100
Moneda cotizada = USD

Swap = Tamaño del contrato * Volumen * 1 / 10Dígitos * Swap en puntos
Swap Long = 100 * 1 lote * 1/102 * (-1.721) = USD -1.72
Swap Short = 100 * 1 lote * 1/102 * (-0.9351) = USD -0.94

Swap de 3 días
Swap Long = USD -1.72 * 3 = USD -5.16
Swap Short = - USD 0.94 * 3 = USD -2.82

* curso del 22.09.2020
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7. Cargos Financieros / 8. Otras acciones corporativas sobre CFDs de Acciones / 9. Restricciones sobre
las “Ventas en Corto” para las transacciones de CFD de Acciones
7.2 Dividendos
Elpagos de dividendos se aplicarán como débito /crédito junto con el rollover a sus posiciones abiertas.
Los dividendos de CFDs, se devengan de la siguiente manera:
El monto del dividendo se convierte al tipo de cambio actual y se agrega al valor del Swap, que será positivo o negativo. Por lo tanto, los dividendos se acreditarán en el rollover al Swap de la
posición.Si está en una posición long, se le acredita un ajuste del dividendo. Si está en una Short, se le debitará un ajuste del dividendo.
Los ajustes se aplicarán la víspera de la fecha ex-dividendo de los miembros constituyentes del Índice o Acción correspondiente.
Si Usted desea evitar el pago de los dividendos, le recomendamos que cierre su posición antes de que se aplique el ajuste.
Nota: Cuando un índice es un Índice del Rendimiento Total, los pagos de los dividendos no se acreditarán / debitarán. Un ejemplo de un índice de rendimiento total es el DE30Index, donde los desembolsos de efectivo se reinvierten en el índice.

8. Otras acciones corporativas sobre CFDs de Acciones
Excluyendo dividendos, FXChoice no permite posiciones abiertas de CFD de Acciones hasta una fecha de acción corporativa. Por lo tanto, cualquier posición abierta de CFDs sobre las Acciones que se
vea afectada por una acción corporativa se cerrará 1 hora antes del cierre del mercado, dos días antes de la fecha.

9. Restricciones sobre las “Ventas en Corto” para las transacciones de CFD de Acciones
Debido a las restricciones implementadas por las instituciones con las que opera FXChoice, algunas acciones pueden estar restringidas para ser “sold short’”.
Las restricciones de “Short Sale”, no impiden el cierre de una posición. Sin embargo, detiene la apertura de nuevas posiciones de tipo “short sale”. FXChoice no puede contactar de manera proactiva a
clientes en posiciones que puedan tener restricciones de tipo “short sale”.
Es posible que vea el mensaje de error “Trade is Disabled” en el terminal de MetaTrader, pero esto no debe considerarse una comunicación oficial de FXChoice de una restricción de tipo “short sale”.
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10. Expiración de FXChoice / 11. CFDs sintéticos Sin-expiración.
Todas las posiciones de Índices de efectivo permanecerán abiertas hasta que el cliente las cierre o la posición se liquide debido a un margen insuficiente para respaldar la posición abierta.
Nosotros ofrecemos CFDs con vencimiento basados en el precio de futuros del mes frontal ( front-month) de WTICrude y BrentCrud.
Al cierre del mercado el día de laexpiración para WTICrude / BrentCrud:
•
•

Se cerrarán las operaciones abiertas y se liquidará cualquier ganancia / pérdida flotante;
Se cancelarán las órdenes pendientes.

El siguiente día de trading, WTICrude / BrentCrud se abrirán con el contrato de futuros del mes siguiente como precio de referencia. A continuación, Usted puede restablecer cualquier posición.
Las Reglas de Expiración pueden ser cambiadas en el futuro, incluyendo el calendario de expiración próximo. Por favor consulte siempre nuestro sitio web para obtener información actualizada.
Para evitar que sus operaciones se vean afectadas, por favor considere cerrarlas antes de la expiración u operar con nuestros CFDs de petróleo sin expiración: WTISpot, BrentSpot.

11. CFDs sintéticos Sin-expiración
CFDs sintéticos Sin-expiración – WTISpot y BrentSpot
Ofrecemos CFDs sintéticos Sin-expiración para futuros de petróleo WTI y Brent: WTISpot y BrentSpot. Estos eliminan la necesidad de las fechas de expiración y los rollover que tienen los CFDs de
petróleo normales en FXChoice, a saber, WTICrude y BrentCrud. Los precios se basan en la proximidad de la fecha de rollover y utilizan los precios del mes frontal ( front month)anterior y del mes
siguiente. La fórmula que utilizamos se detalla a continuación:

Precio = P1 + ( P2 - P1) x D / N
Dónde:
D = Número de días hábiles de los productos básicos a partir de la fecha de expiración anterior incluyendo (contrato cercano a la fecha), pero excluyendo la fecha del rollover.
N = Número de días hábiles de los productos básicos a partir de la fecha de expiración anterior incluida, pero excluyendo la siguiente fecha de expiración (contrato con fecha lejana).
P1 = Precio del contrato cercano a la fecha
P2 = Precio del contrato a largo plazo
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¡Gracias por elegirnos!
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