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FINALIDAD: Este documento le proporciona información fundamental sobre este producto de inversión. No es material 

publicitario. La información es exigida por la ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las 

ganancias y pérdidas potenciales de invertir en este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.  

 

 

Advertencia  

Está a punto de adquirir un producto que no es simple y que puede ser difícil de comprender. 

¿Qué es este producto? 

Tipo: Este documento le proporcionará información fundamental sobre los Contratos por Diferencia (CFDs) cuando el 

activo subyacente es materia prima. El precio del CFD sobre una Materia Prima se deriva del precio de la respectiva 

materia prima subyacente. Negociar con CFD permite al operador especular sobre subir o bajar los precios en una 

materia prima subyacente. Su beneficio o pérdida se determina por la diferencia entre el precio de compra y el de la 

venta de los CFD, menos cualquier coste pertinente (detallado abajo). Obtendrá beneficios o incurrirá en pérdidas 

como resultado de los movimientos del precio en el activo subyacente. Los CFDs sobre Materias Primas tienen diferentes 

tipos de materias primas como activos subyacentes; siendo principales los productos energéticos (Gas Natural, Petróleo 

etc.) y los metales (oro, plata etc.).  

Objetivos: El objetivo de negociar un CFD sobre Materias Primas es el de especular sobre movimientos de precio 

(generalmente durante un término corto) en un activo subyacente, sin realmente comprarlo o venderlo. Su rendimiento 

depende de los movimientos en el precio de activo subyacente y el tamaño de su posición. A través de su operación 

con nosotros, recibe la exposición al rendimiento del activo subyacente, pero no recibe ninguna propiedad u otros 

derechos sobre activo subyacente. 

Inversor minorista potencial: La negociación de este producto no es apropiada para todas las personas. El producto 

se puede utilizar por personas que quieran tener una exposición de corto plazo a instrumentos financieros negociando 

con dinero que pueden permitirse perder. Como el producto tiene un alto riesgo, las personas negociando con ello 

tendrán tolerancia para elevadas volatilidad y pérdidas y pueden comprender el impacto de y los riesgos asociados con 

la negociación. Para más información, por favor diríjase a nuestra Order Execution Policy  

Negociar con CFDs sobre Materias Primas implica un alto nivel de riesgo y por lo tanto puede generar 

enormes beneficios al igual que enormes pérdidas. No debería invertir más de los que está dispuesto 

perder, ya que es posible perder toda su inversión inicial. 

Términos:  Los CFDs sobre Materias Primas son únicamente productos de ejecución. Le corresponde a usted abrir y 

cerrar su posición, sin embargo, su posición solamente permanecerá abierta en la medida en que tenga margen 

disponible.  Los CFDs no son aptos para inversiones de largo plazo y están destinados para negociar a corto plazo, 

algunas veces intradiario. Las posiciones de CFD no tienen en general fecha de vencimiento. Depende de cada 

negociador decidir el momento apropiado para abrir y cerrar sus posiciones. No obstante, la imposibilidad de depositar 

fondos adicionales para satisfacer los requisitos del margen como resultado de un movimiento de precio negativo, 

puede resultar en que la posición del CFD se cierre automáticamente.  

 

 

 

 

Producto: Contratos por Diferencia (CFDs) sobre Materias Primas 

Proveedor: Triangleview Investments Limited (“Empresa”), el propietario del dominio www.3angleFX.com, está autorizada, 

acreditada, regulada y supervisada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (Cyprus Securities and Exchange Commission) 

y su número de licencia es 384/20. Para más información sobre la Empresa y nuestros productos, por favor visite la página 

web de la Empresa www.3angleview.com. Tel: +357 25 32 23 30                  

Versión: 2/2020       Última actualización: 15/07/2020 
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¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio? 

  Indicador de riesgo                                              Importancia del indicador 

              

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  

  RIESGO MENOR                                   RIESGO MAYOR 

El indicador mide el nivel de riesgo al que su inversión puede verse 

expuesta. 

La categoría de riesgo no está garantizada y puede cambiar con el 

tiempo. 

La categoría inferior no significa que esté libre de riesgo. 

Los CFDs sobre Acciones muestran un grado de 7 en una escala 

del 1 al 7 (siendo 1 la categoría de menor riesgo). Por lo tanto, 

manifiestan (debido también al apalancamiento) las características 

de alto riesgo. 

Este producto no incluye ninguna protección del rendimiento del 

futuro del mercado, de modo que usted podría perder toda su 

inversión. 

El Cliente puede colocar una orden Stop Loss para limitar las 

pérdidas potenciales y/o una orden Take Profit para recoger los 

beneficios. Si no podemos pagarle lo que se le debe podría perder 

toda su inversión. 

Sin embargo, puede beneficiarse del Fondo de Indemnización del 

Inversor (vea la sección ¨qué pasa si no podemos pagarle¨). 

El indicador mostrado arriba no contempla esta protección. 

  

 

Riesgos generales del CFD 

• Los CFDs son instrumentos financieros complejos y se negocian en el mercado extrabursátil (Over the 

Counter, (OTC)). Solamente puede salir de una posición operando con nosotros, durante las horas de 

negociación del activo subyacente como se indica en nuestra página web. 

• Los CFDs son productos apalancados. Necesita un pequeño margen para lograr exposición al activo 

subyacente. El apalancamiento puede incrementar tanto sus beneficios como sus pérdidas. Operamos con 

una Protección del Balance Negativo, es decir, no puede perder más de la Equidad de su cuenta de 

operaciones, sin embargo, arriesga perder su capital invertido con nosotros.  

• Tenga en cuenta el riesgo de divisa. Puede recibir pagos en una divisa diferente, así que la rentabilidad 

final que recibirá depende del tipo de cambio entre las dos divisas. El riesgo no se contempla en el indicador 

mostrado arriba. 

Por favor lea el Risk Disclosure Policy de la empresa en la página web. 
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Escenarios de Rentabilidad  
Los escenarios de rentabilidad representan situaciones generales de cambios en los precios de los CFDs sobre Materias 

primas específicos y su impacto en el retorno de la inversión del Cliente en términos monetarios y porcentuales. Estos 

escenarios son generales y aplicables al rango de los CFDs sobre Materias Primas ofrecidos por la Empresa. 

 

Operando a 0.5 lot USOil (tamaño del contrato 1000) al precio de 63.43 y depósito de 10,000 USD  

Precio 
apertura 

Escenario 
Largo 

Precio 
cierre 

USD 
Equidad 

(%) 
Escenario 

Corto 
Precio 
cierre 

USD 
Equidad 

(%) 

63.43 Favorable 64.23 $400.00  4% Favorable 62.63 $400.00  4% 

63.43 Moderado 63.83 $200.00  2% Moderado 63.03 $200.00  2% 

63.43 No favorable 62.83 ($300.00) -3% No favorable 64.03 ($300.00) -3% 

63.43 Estrés 62.23 ($600.00) -6% Estrés 64.63 ($600.00) -6% 

 

 

 

Los escenarios mostrados indican cómo podría evolucionar su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros 

productos. Los escenarios presentados son una estimación de rendimientos futuros y no son indicadores exactos. Sus 

beneficios y pérdidas variarán dependiendo del cómo evoluciona el mercado subyacente y cuánto tiempo mantiene la 

posición abierta. 

Las cifras mostradas asumen que el USD es su divisa base. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, 

que también podría afectar a la cantidad que puede conseguir. Este escenario de rentabilidad asume que usted 

solamente tiene una posición abierta y no tiene en cuenta el balance acumulado negativo o positivo que pueda tener 

si mantiene múltiples posiciones abiertas con nosotros.  

Los desarrollos del mercado en el futuro no pueden predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados 

solamente son una indicación de algunos de los posibles resultados basados en recientes rendimientos. 

Los rendimientos actuales podrían ser menores.  

 

¿Qué sucede si Triangleview no puede pagar? 

Para los CFDs sobre activos subyacentes, en caso de nuestro incumplimiento financiero puede buscar compensación 

del Fondo de Compensación del Inversor (Investor Compensation Fund (“ICF”)) de las Firmas de Inversiones de Chipre. 

La compensación máxima es de EUR 20,000 independientemente del número de las cuentas mantenidas. Las Norma 

ICF aplican, incluso con respecto a su categoría y elegibilidad. En general, los clientes minoristas están cubiertos por 

el ICF. Para más información, puede revisar nuestra Investment Compensation Fund Policy. 
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¿Cuáles son los costes? 

• Los cargos que paga se usan para cubrir los costes de nuestra actividad operacional, incluyendo los costes de 

obtención de datos del mercado/precio de los intercambios subyacentes, los costes del personal, nuestros 

costes de la licencia reguladora, nuestros costes de financiación como también los costes de comercialización 

y distribución.  

• También podemos tener beneficios de negociación de las operaciones que realiza con nosotros.   

• No pagamos ningún interés sobre el dinero del cliente que puede tener en su cuenta con nosotros.  

• Por favor consulte a su asesor para comprender la naturaleza de los siguientes costes y cambios:  

Costes 

puntuales 

en el 

momento 

de 

negociar 

Spreads  Spread es la diferencia, normalmente manifestada en pips, entre el precio de Compra y 

Venta (Bid and Ask price) y refleja, en parte, el spread de las acciones subyacentes. Los 

valores de los spreads varían para cuentas diferentes y depende de la volatilidad y liquidez 

de las acciones subyacentes. Por favor visite nuestra página web para más información 

sobre el coste de los spreads que puede ser sustancial. 

Costes 

continuos 

Swaps  

 

Los Swaps son las tasas por mantener la posición abierta por la noche. Los Swaps para las 

posiciones abiertas se calculan a las 23:59:59 – 00:00:00 (EET), de lunes a viernes. Se 

trata de tasas continuas para el tiempo que tiene operaciones abiertas con nosotros. Las 

tasas del Swap se basan en los tipos de interés del mercado, que pueden variar de vez en 

cuando y están sujetos a cambios según las tasas del proveedor de liquidez de la Empresa.  

Para las posiciones que se mantienen abiertas después del viernes, se carga un triple swap 

de viernes a lunes por la noche ya que incluye los cargos del fin de semana. 

Las tasas del Swap para las diferentes acciones pueden encontrarse en nuestra página 

web.  

Por favor vea nuestra fórmula de calcular el swap abajo:  

Número de lots x Tamaño del contrato x Tasa del swap x Número de noches = valor del 

Swap.  

Ejemplo: 1 x 1000 X -0.00128 x 3 = -3.84 

Costes 

adicionales 

Cargo por 

inactividad 

El cargo por inactividad se carga después de inactividad de 1 mes: 15 USD, 14 EURO, 350 

CZK por mes. 

Tasas de 

conversión de 

divisa 

Invertir en CFDs con un activo subyacente catalogado en una divisa diferente que su divida 

base implica un riesgo de divisa, debido al hecho de que cuando el CFD se establece en 

una divisa distinta que su divisa base, el valor de su rendimiento puede afectarse por su 

conversión en la divisa base.  

 

¿Cuánto tiempo debería mantener la operación, y puedo retirar el dinero de manera anticipada? 

Solamente puede salir de una operación abierta saliendo de la operación, solo con nosotros, durante las horas de 

operación del mercado del activo subyacente que nosotros ponemos disponibles en nuestra página web. Generalmente, 

este producto no tiene términos fijos, y usted decide cuándo cerrar la posición. Debería monitorizar el producto para 

determinar cuándo es el momento apropiado para cerrar su(s) posición(es). Si su nivel de margen alcanza o cae por 

debajo del nivel del 50% del cierre del margen, su posición comenzará a liquidar, sin previo aviso de nosotros a usted, 

empezando con las pérdidas más altas. Puede solicitar una retirada de los fondos disponibles en su cuenta en cualquier 

momento y la solicitud se procesará dentro de 24 horas independientemente del método de pago. 
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¿Cómo puedo presentar una reclamación?  

Usted tiene derecho de presentar una reclamación en cualquier momento por correo electrónico a 

compliance@3angleFX.com. Cuando una operación u otra consulta no se ha abordado o cuando desea presentar una 

reclamación formal en la etapa inicial o posterior, lo puede hacer rellenando el formulario Online Complaint Form. 

 

Si no está satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede dirigirla al Defensor Financiero de la República de 

Chipre. Para más información, por favor visite http://www.financialombudsman.gov.cy 

Otra información relevante 

Recomendamos que lea los Terminos y Condiciones. Para cualquier pregunta relacionada con el Documento de 

Información Fundamental o cualquier otro documento, por favor contáctenos a través de la página Contacta con 

nosotros. 

 

Nota: Triangleview Investments Ltd no se hace responsable en cuanto a la exactitud de la información en este 

documento o las pérdidas obtenidas por basarse en la información incluida en este. 

. 

 

mailto:info@3angleview.com
http://www.3angleview.com/
mailto:compliance@3angleFX.com
https://3angleview.com/wp-content/uploads/2019/11/Complaint-Handling-Policy-pages-deleted.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://3anglefx.com/terms-and-conditions/
https://3anglefx.com/contacts/
https://3anglefx.com/contacts/

	¿Qué es este producto?
	¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?
	Escenarios de Rentabilidad
	Los desarrollos del mercado en el futuro no pueden predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados solamente son una indicación de algunos de los posibles resultados basados en recientes rendimientos. Los rendimientos actuales podrían ser menores.
	¿Qué sucede si Triangleview no puede pagar?
	¿Cuáles son los costes?
	¿Cuánto tiempo debería mantener la operación, y puedo retirar el dinero de manera anticipada?
	¿Cómo puedo presentar una reclamación?
	Usted tiene derecho de presentar una reclamación en cualquier momento por correo electrónico a compliance@3angleFX.com. Cuando una operación u otra consulta no se ha abordado o cuando desea presentar una reclamación formal en la etapa inicial o poster...
	Si no está satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede dirigirla al Defensor Financiero de la República de Chipre. Para más información, por favor visite http://www.financialombudsman.gov.cy
	Otra información relevante

