DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
SOBRE CFD DE TIPOS DE INTERÉS (KID)
FINALIDAD
Este documento proporciona la información clave sobre este producto de inversión. NO es material de marketing. La
información es obligatoria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias
y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.
PRODUCTO
Este PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) fue producido por Ayondo Markets Limited
(Ayondo), con sede en 1st Floor, 7-10 Chandos Street, London W1G 9DQ, Reino Unido, registrado en la FCA (Financial
Conduct Authority), con el número 184333. Este documento de información fundamental fué publicado el 20 de diciembre
de 2017. La traducción del mismo al español fue realizada por Activotrade Valores, Agencia de Valores S.A. - Sede en
España, supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), registrada con el número 239,
prevaleciendo la versión en la plataforma de Ayondo Markets: https://activotrademini.tradehub.net/login.html?lang=es
Este Documento contiene Información Clave relacionada con:
●
●
●
●
●
●

Tipo de Producto: CFD
Tipo de Ejecución: Trading Directo
Tipo de Activo: Tipos de interés
Dirección: Largo/Corto
Contraparte: tu contraparte en la operativa es Ayondo
Creador del producto: El creador de este producto es Ayondo

ADVERTENCIA
Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?
Tipo: Un CFD es un contrato acordado entre usted y su contraparte para intercambiar, al cierre del contrato, la diferencia
de precio entre la apertura y el de cierre del producto. Esto significa que durante la CFD operativa no posee físicamente el
subyacente del producto; usted opera con un producto que genera la diferencia del precio del activo subyacente. La
apertura de una posición de CFD implica un depósito inicial conocido como garantía; la cantidad de ésta depende del
apalancamiento concreto del producto. En última instancia, este producto está apalancado y presenta riesgos adicionales
que no están presentes en productos no apalancados. Este producto en concreto se relaciona con la clase de activo: Tipos
de interés y Tipo de Ejecución: Trading Directo.
OBJETIVOS
El objetivo de invertir en este producto es beneficiarse del aumento o disminución del precio de un producto subyacente.
Si se espera que suba el precio del producto subyacente, colocará una posición de "compra". Sin embargo, si se espera
que baje el precio, colocará una posición de 'venta'. Obtendrá ganancias si al cerrar una posición de compra el precio al
cierre del contrato excede el precio original en el momento de la apertura del contrato. La lógica opuesta se aplica a una
posición de venta y se obtiene una ganancia en caso de que el precio en la apertura del contrato exceda el precio al cierre
del contrato. Es importante destacar que NO se invierte directamente en el producto subyacente, sino que se especula
sobre el cambio del precio del activo subyacente.
Si se mantiene una posición en el "momento del cálculo de la financiación", su cuenta de trading puede estar sujeta a un
"cargo de financiación por un día" según el apalancamiento utilizado. Este cargo representa el coste de la contraparte que
está cubriendo su apalancamiento.
Este es un producto apalancado lo que implica que un cambio relativamente pequeño en el precio del mercado subyacente
puede generar un movimiento proporcionalmente mucho mayor en la ganancia / pérdida de su posición en relación con el
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capital invertido. Esto puede llevar a pérdidas que excedan el saldo de su cuenta o puede dar como resultado un "margin
call" (en el cual se le requeriría depositar una garantía adicional para cubrir cualquier posible pérdida adicional en su
cuenta). Ayondo, sin embargo, ha renunciado al derecho a reclamar legalmente y perseguir cualquier saldo negativo de la
cuenta que pueda surgir. Por lo tanto, su riesgo está limitado al depósito total de su cuenta, pero su pérdida sobre una
operación individual puede exceder significativamente la garantía invertida en esta operación.
INVERSOR MINORISTA POTENCIAL
Este producto está dirigido a inversores minoristas especulativos que desean obtener una exposición apalancada al precio
en aumento o en descenso de un subyacente en particular. Los inversores deben estar completamente familiarizados con
los productos apalancados y deben tener suficiente experiencia y conocimiento para invertir en dichos productos. Además,
los inversores deberían sentirse cómodos con el activo subyacente al que están expuestos y deberían poder emplear
técnicas de gestión de riesgos y gestión de capital.
PLAZO
No hay un período de mantenimiento recomendado para una inversión en el producto y no existe una relación directa
entre el período de tenencia del producto y la tasa de rendimiento. Normalmente, un inversor mantendrá su posición
durante un período de tiempo muy corto (con bastante frecuencia es intradía) y algunos mantendrán una posición durante
varios días, semanas o algunas veces (aunque raramente) años. Para los propósitos de este KID, el período de
mantenimiento recomendado se ha establecido en 1 día.
La mayoría de los productos no tienen una fecha de vencimiento definida y, como tales, permanecen abiertos
indefinidamente a menos que opte por terminar / cerrar tu posición abierta a través de una posición contraria, haciendo
efectiva así la ganancia / pérdida de la posición en cuestión. Aquellos productos que sí tienen una fecha de vencimiento
correspondiente caducarán automáticamente en la fecha especificada a menos que se haga un 'roll' a la siguiente fecha de
vencimiento disponible. Un movimiento de precios desfavorable y / o un cambio en las condiciones del mercado
subyacente que conduzcan a un aumento en el requerimiento de garantía puede resultar que tenga que depositar una
garantía adicional con la contraparte. Si no cumple con dicho requisito, la posición podrá ser cerrada a la fuerza.
¿QUÉ RIESGOS TENGO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

El indicador de riesgo resumido ('SRI') es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros
productos. Muestra cuán probable es que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque
no podemos pagarle.
Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase de mayor riesgo. Esto clasifica las pérdidas potenciales
sobre resultados futuros en un nivel muy alto.
Ten en cuenta el riesgo de tipo de cambio. Si la divisa de Su cuenta es diferente de la divisa del producto, corre el riesgo
de perder dinero como resultado de la conversión de la ganancia o pérdida realizada de la divisa del producto a la divisa
de la cuenta.

______________________________________________________________________________________________________________________

CFDs Tipos de interés

2 de 5

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
SOBRE CFD DE TIPOS DE INTERÉS (KID)
Este producto no incluye ninguna protección contra futuros resultados del mercado, por lo que podría perder parte o la
totalidad de su inversión.
ESCENARIOS DE RENTABILIDAD
Escenarios d
 e resultados basados en una
inversión inicial de 10.000 € y siguiendo la
recomendación de mantener la posición 1 día

Escenario de
estrés

Escenario
Desfavorable

Escenario
Moderado

Escenario
Favorable

Tipo de
Activo

Producto

Tipo de
Ejecución

Tipos de
interés

Futuro
del Bund

Trading Directo

Cantidad devuelta después
de costes (€)

Largo: 9797,59/Corto: 9797,35

% Medio de retorno

Largo -2,02%/ Corto: -2,03%

Cantidad devuelta después
de costes (€)

Largo: 9971,95 /Corto: 9971,71

% Medio de retorno

Largo -0,28%/ Corto: -0,28%

Cantidad devuelta después
de costes (€)

Largo: 10008,84/Corto: 10008,60

% Medio de retorno

Largo 0,10%/ Corto: 0,10%

Cantidad devuelta después
de costes (€)

Largo: 10008,84 /Corto: 10008,60

% Medio de retorno

Largo 0,09%/ Corto: 0,09%

La tabla anterior muestra cuánto podría valer al cierre una posición por valor nocional de 10.000 € siguiendo la recomendación del
tiempo que se debe mantener la posición. Los escenarios anteriores muestran cómo podría evolucionar el rendimiento del producto. Los
escenarios representan una estimación del rendimiento futuro en función del rendimiento pasado del valor de esta inversión. Por favor,
ten en cuenta que estos escenarios no son un indicador exacto. El valor real de la inversión depende de cómo evolucione el mercado en
el futuro y de cuánto tiempo se mantenga el producto. El escenario de estrés muestra en qué se puede valorar la inversión en
condiciones de mercado adversas extremas y no tiene en cuenta el caso de que no podamos llegar a pagar. Las cifras indicadas
incluyen todos los costes del producto. Sin embargo, no tienen en cuenta la situación fiscal personal, y esto puede afectar al resultado
final.

¿QUÉ SUCEDE SI AYONDO MARKETS NO PUEDE PAGAR?
Los inversores están expuestos a la posible insolvencia de la contraparte contratante. Si la contraparte no cumple con sus
obligaciones en virtud del producto, no paga o no puede pagar, puede perder parte o la totalidad de su capital invertido.
En caso de insolvencia de la contraparte, se produciría un 'evento primario de agrupación'. En tal caso, la reclamación de
un inversor minorista sería por la devolución de los activos del inversor (efectivo más ganancias y pérdidas no realizadas)
en la (s) cuenta (s) bancaria (s) segregada (s) de la contraparte. En caso de producirse una pérdida, el inversor puede
reclamar el dinero de la cuenta de la contraparte. En consecuencia, el inversor se convertiría en un "acreedor no
garantizado" de la empresa.
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Si después de la liquidación de la compañía, cualquier reclamación de un inversor no se liquida en su totalidad y el
inversor cumple con la definición de 'reclamante elegible', él o ella puede dirigirse a la Financial Services Compensation
Scheme ('FSCS'). La FSCS puede entonces compensar cualquier pérdida hasta un máximo de 50.000£ por persona.
¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La Disminución en el Rendimiento (“RIY”), (de las siglas en inglés “Reduction in Yield”) muestra qué
impacto tendrán los costes totales que paga, en el resultado de la inversión que pueda obtener. Los costes
totales tienen en cuenta los costes únicos, continuos e imprevistos. Las cantidades a continuación
mostradas son los costes acumulados del producto en sí para el período de mantenimiento recomendado.
Estas cantidades se basan en un volumen nocional teórico de 10.000 €. Las cantidades son estimadas y
pueden cambiar en el futuro.
Costes a
largo plazo

La persona que le vende o le aconseja sobre este producto puede cobrarle otros costes. De
ser así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y le mostrará el
impacto que todos los costes tendrán en tu inversión a lo largo del tiempo.

Costes basados en una inversión inicial de 10.000 € y siguiendo la recomendación de mantener 1 día
Costes totales

-2,41 (Largo)/-2,65 (Corto)

Impacto en tu RIY por año

-0,02% (Largo)/-0,20% (Corto)

Composición de los costes

Costes únicos

Costes Continuos

Costes incidentales

La tabla que encontrará a continuación muestra (i) el impacto de cada año
de los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que
podrías llegar a obtener al final del periodo de mantenimiento recomendado
y (ii) el significado de las diferentes categorías de costes.

Costes de
entrada (€)

-0,01% (Largo/Corto)

El impacto de los costes ya
incluidos en el precio. Esto
es lo máximo que pagará, y
podría llegar a pagar menos.

Costes de
salida (€)

-0,01% (Largo/Corto)

El impacto de los costes al
finalizar su inversión

Costes de
transacciones
de cartera (€)

No Aplica

No Aplica

Otros costes
continuos (€)

-0,01% (Largo)/-0,01%
(Corto)

El impacto de los costes que
le deducimos en concepto de
costes de financiación

Comisión por
rendimiento
(€)

No Aplica

No Aplica

Intereses

No Aplica

No Aplica
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cargados (€)

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN? ¿PUEDO RETIRAR EL DINERO DE MANERA
ANTICIPADA?
No hay un período de mantenimiento recomendado para invertir en este producto. Normalmente, los inversores
mantienen sus posiciones durante un período muy corto de tiempo; generalmente intradía o algunos días. Algunos
inversores eligen mantener posiciones por más tiempo (varias semanas / meses, pero raramente durante años). Durante
el horario de negociación normal, tiene la opción de cerrar una operación iniciando sesión en su cuenta de trading o
llamando por teléfono a nuestra mesa de operaciones.
Sujeto a la disponibilidad de fondos en su cuenta y garantías disponibles, puede solicitar retirar los fondos de su cuenta de
trading de regreso a la cuenta de origen. Sujeto a los costes descritos en este KID, no hay costes adicionales para cerrar
una posición abierta. Si ha conservado el producto durante más de un día, los cargos de financiación durante la noche
resultan en un aumento aproximadamente lineal en los costes de funcionamiento (por cada día que se mantiene la
posición abierta). En situaciones excepcionales del mercado del producto subyacente, la posibilidad de abrir o cerrar una
posición puede suspenderse temporalmente. En el caso de un fallo técnico de la plataforma de trading, solo será posible
cerrar una posición abierta llamando por teléfono a la contraparte.
¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?
Como cliente o potencial cliente de Ayondo Markets Limited, que se presenta a esta entidad a través de Activotrade, desea
plantear una cuestión o duda, entre otros, sobre Ayondo Markets Limited o su cuenta, sin recibir una respuesta
satisfactoria, podrá presentar una queja ante Activotrade, a través del correo electrónico: atcliente@activotrade.com. En
caso de que no le satisfaga, podrá presentar una reclamación ante la CNMV, a través de la siguiente dirección electrónica:
https://www.cnmv.es/portal/inversor/Como-Reclamar.aspx
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Este documento debe leerse junto con nuestros Términos y Condiciones generales, Advertencia de riesgos, Política de
Mejor Ejecución, Política de Conflicto de Interés y Aviso de riesgos. Visite nuestra página web para más información
relacionada con la inversión en este producto.
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