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CFD sobre criptomonedas: Documento con información 

relevante (KID) - Todo lo que necesitas saber sobre los CFD de 

criptomonedas 

Solo disponibles para clientes profesionales 

 
Propósito: Este documento te proporciona información relevante acerca de este producto de inversión, específicamente Contratos por 

Diferencia (Contracts for Difference, CFD) sobre criptomonedas. Este documento no es material de marketing. Esta información se exige 

por ley para ayudarte a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y las ganancias y pérdidas potenciales de este producto, así 

como información relevante sobre su desempeño, y para ayudarte a compararlo con otros productos. 

 
ESTÁS A PUNTO DE ADQUIRIR UN PRODUCTO QUE NO ES SENCILLO Y QUE PUEDE SER DIFÍCIL DE 

ENTENDER. 

 
Producto: ¿Qué es este producto? 

Tipo: Un contrato por diferencias (Contract For Difference, “CFD”) es un contrato apalancado que suscribes con la empresa en términos 

bilaterales. Este instrumento le permite a un inversor especular o cubrirse, a través de plataformas de operaciones financieras por 

internet (trading online), ante subidas o bajadas en los precios de una criptomoneda subyacente. Un inversor tiene la opción de comprar 

el CFD (o "posicionarse largo") para beneficiarse de una subida en los precios de la criptomoneda subyacente; o de vender el CFD (o 

"posicionarse corto") para beneficiarse de una bajada en los precios de la criptomoneda subyacente, o bien puede no operar en absoluto. 

El precio del CFD se deriva de la cotización de la criptomoneda subyacente. Por ejemplo, si un inversor está largo en un CFD y el precio 

de la criptomoneda subyacente sube, el valor del CFD se incrementará y cuando el contrato pueda cerrarse con beneficios la Empresa 

pagará la diferencia entre el valor del contrato al cerrarlo y el valor del contrato al abrirlo. A la inversa, si un inversor está largo y la 

cotización de la criptomoneda subyacente al contado cae, el valor del CFD se reducirá; si el contrato se cierra entonces, al cliente se le 

deducirá la diferencia entre el valor del contrato al cerrarlo y el valor del contrato al abrirlo. El uso de apalancamiento en los CFD tiene el 

efecto de amplificar tanto los beneficios como las pérdidas. 

 
Objetivos: Te permite especular sobre el movimiento en el precio de una tasa de cambio o CFD sin tomar nunca entrega física de la 

criptomoneda subyacente en ningún período. El spread, la financiación y el movimiento del precio determinan su rentabilidad. 

El objetivo del CFD es permitir que un inversor obtenga una exposición apalancada al movimiento en el valor de la criptomoneda 

subyacente (ya sea hacia arriba o hacia abajo), sin necesidad de comprar o vender realmente la criptomoneda subyacente. La 

exposición está apalancada porque el CFD solamente requiere que se deposite como garantía inicial (margen) una pequeña porción del 

valor del contrato, y esta es una de las características clave al operar con CFD. 

Los CFD no tienen una fecha de vencimiento, y por lo tanto tienen un vencimiento abierto; en consecuencia, no hay un período de 

tenencia recomendado, y queda a la discreción de cada inversor individual determinar el período de tenencia más apropiado basándose 

en su propia estrategia y objetivos de trading personales. 

 
Inversor minorista o profesional al que va dirigido: Inversores minoristas y profesionales a pequeña y gran escala con 

conocimientos y experiencia de la industria, que se sienten cómodos operando en mercados financieros complejos, que desean operar 

con dinero que pueden permitirse perder y que cuentan con una elevada tolerancia al riesgo. Los clientes potenciales comprenderán 

cómo se derivan los precios de los CFD, entenderán el impacto de los riesgos asociados con las transacciones financieras apalancadas 

(basadas en una garantía marginal) y sus conceptos clave, junto con el apalancamiento y la posibilidad de tener que asumir pérdidas que 

pueden ser mayores que sus depósitos. Operar con CFD ofrece acceso a una amplia gama de mercados. Al operar con CFD tienes la 

posibilidad de diversificar tus estrategias de trading, así como de sacar partido a oportunidades diversas en todos los mercados 

mundiales. 

 
 

Disponible 24/5: del lunes a las 00:00 al viernes a las 24:00 (horario del servidor MT4). 
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¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio? 

 
 

 

Operar con CFD basados en margen (apalancados) conlleva un elevado nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todo el 

mundo. El elevado grado de apalancamiento puede ir a tu favor o en tu contra, según los movimientos del mercado. Además del 

precio del mercado, hay también otros riesgos asociados con este producto: riesgo del tipo cambiario, de mercado, por el 

apalancamiento, por turbulencias en los mercados, de la plataforma para operar en línea, de las tecnologías de la información y de 

liquidez. Antes de decidirte a operar con CFD deberías considerar cuidadosamente tus objetivos de inversión, nivel de experiencia y 

apetito por el riesgo. Operar con CFD exige que mantengas un cierto nivel de fondos en tu cuenta para mantener tus posiciones 

abiertas. Es posible que tengas que soportar pérdidas que excedan tu inversión inicial (depósito), por lo que no deberías depositar 

dinero que no puedas permitirte perder, y si hay un movimiento adverso repentino en el mercado puede que se te requiera con 

poca antelación que deposites fondos adicionales. Deberías tener presentes todos los riesgos asociados con los CFD, y buscar 

asesoramiento independiente si necesitas aclaraciones adicionales. Asegúrate de comprender completamente los riesgos y toma las 

medidas apropiadas para gestionar tus riesgos. 

 

Escenarios de rentabilidad 

Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basada en datos históricos sobre cómo varía el valor de esta 

inversión. Lo que obtienes variará dependiendo de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo tengas el CFD. El 

escenario de estrés muestra el resultado que podrías obtener en diferentes circunstancias del mercado, y no toma en consideración 

una situación en la que no nos resulte posible pagarte. Este documento con información relevante se aplica a cualquier CFD sobre 

criptomonedas. En cada operación en la que entres serás responsable de elegir el instrumento CFD, cuándo la abres y la cierras, el 

tamaño (riesgo) de la operación y si usas alguna medida para mitigar el riesgo (como órdenes stop loss). 

 
               Supuestos                               Escenarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CFD sobre 

criptodivisas 

 

Precio de 

apertura (€) 

BTCUSD 

40.672,94 

Tamaño  

(por CFD) 

1 

Margen % 50% 

Margen 

requerido (€) 

20.336,72 

 

Valor 

nocional (€) 

40.672,94 

 

Escenario de 
rentabilidad 
en una 
compra 

Precio al 
CIERRE 

Variac. 
del 
precio 

Beneficio/ 
Pérdida 

Venta: 
escenario de 
rentabilidad 

Precio al 
CIERRE 

Variac.
del 
precio 

Beneficio/ 
Pérdida 

Favorable 41.283,04 1,50% 610,09 Favorable 40.062,85 -1,50% 610,09 
Moderado 40.908,85 0,58% 235,90 Moderado 40.437,04 -0,58% 235,90 
Desfavorable 40.062,85 -1,50% -610,09 Desfavorable 41.283,04 +1,50% -610,09 
Estrés 28.471,06 -30% -12.201,88 Estrés 52.874,83 +30% -12.201,88 

*La pérdida estaría limitada al saldo de tu cuenta, ya que ofrecemos protección contra saldos negativos. 

Este indicador de riesgo sirve de guía en cuanto al nivel de riesgo de los CFD en 

comparación con otros productos financieros. Muestra hasta qué punto es probable 

que este producto pierda dinero debido a movimientos en el mercado. Hemos 

calificado este producto con un 7 sobre 7, que es la categoría con el riesgo más 

alto. Esto sitúa las pérdidas potenciales derivadas del futuro comportamiento del 

producto en un nivel muy alto. 
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¿Qué sucede si a Tickmill UK Ltd no le resulta posible pagar? 
 

En el improbable caso de que Tickmill UK fuera a la quiebra y no nos resultara posible pagarte lo que te debamos, podrías perder la 

totalidad de tu inversión. Sin embargo, Tickmill UK segrega todos los fondos de clientes minoristas de sus propios fondos, de 

acuerdo con las reglas sobre activos del cliente de la FCA del Reino Unido. Además, el plan de indemnizaciones de los servicios 

financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS), respaldado por el gobierno británico, protegerá a clientes elegibles 

hasta un máximo de 85.000£. (La mayoría de las personas físicas serán elegibles independientemente de su clasificación). Ver 

https://www.fscs.org.uk/ para más información. 

 

¿Cuáles son los costes? 

 

Al operar en Tickmill UK Ltd con un CFD sobre cualquier criptodivisa subyacente se incurre en los siguientes costes: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efecto 

Acumulado 

de los 

costes 

Largo/ 
Corto 
 

Instrumento 
 

Volum. 
(lotes) 
 

Spread 
(puntos) 
 

Valor 
del 
spread 
en EUR 
 

Comisión 
 

Swaps  
a 1 día 
 

Bnf/ 
Prd 
 

 

 

Benef. 
neto 
 

 

Coste 
total 
 
 

% de los 
Costes 
sobre el 
retorno 
   

Clásica Largo BTCUSD 1 3300 -27,05 0 -18,20 100 € 54,75 € 45,25 € 45,25% 

Pro Largo BTCUSD 1 3300 -27,05 0 -18,20 100 € 54,75 € 45,25 € 45,25% 

VIP Largo BTCUSD 1 3300 -27,05 0 -18,20 100 € 54,75 € 45,25 € 45,25% 

 

Nivel de liquidación 

Cualquier posición o posiciones que tengas abiertas en tu cuenta pueden verse cerradas automáticamente si tus fondos disponibles 

caen por debajo del 50% del margen requerido para mantener abiertas esas posiciones. 

 
¿Cuánto tiempo debería mantenerlos? ¿Puedo sacar dinero pronto? 

No hay período mínimo para que mantengas abierta esta inversión, y puedes abrirla y cerrarla en cualquier momento mientras el 

mercado esté abierto. Puedes solicitar una retirada de fondos disponibles en tu cuenta durante el horario normal de trabajo, y esta 

se procesará dentro de la misma jornada laborable o en la siguiente. No hay un período de tenencia recomendado ni un período de 

cancelación, y por consiguiente no hay tarifas de cancelación. Sin embargo, los costes financieros a un día pueden ser importantes 

en exposiciones a largo plazo. 

 

 CFD sobre criptomonedas 

 Tipo de coste Clásica Pro VIP Descripción 

Spread Únicos Desde 1,6 Desde 0,0 Desde 0,0 

La diferencia entre el precio de compra (Ask) y el precio de venta (Bid). El "coste" 

del spread se realiza en el momento de abrir una posición. Los traders deberían 

tener presente que en caso de baja liquidez los spreads podrían incrementarse 

significativamente con respecto a sus niveles normales. 

Swaps Recurrentes ** ** ** 

*Los SWAP se determinan según la tasa de interés a un día en cada divisa; la tasa a 
un día es la tasa de interés a la que en teoría los bancos prestarían y tomarían en 
préstamo dinero entre ellos. Se carga una tarifa por swap cuando se mantiene 
abierta una posición de un día para otro.  Como ejemplo, para FX el cargo por swap 

es el diferencial de tasas de interés entre las dos divisas del par. ** Los SWAP 
pueden consultarse en nuestro sitio web:  
https://www.tickmill.co.uk/conditions/spreads-swaps y en nuestra plataforma. 
Nosotros añadimos un sobrecoste (mark-up) a esa tasa de interés a un día (SWAP). 

Comisión Únicos 0 0 0 

Un "coste" por comisión se basa en el volumen de la transacción, y consiste en 

un único cargo tanto al abrir como al cerrar una posición. No hay coste por 

comisiones al operar con CFD sobre criptomonedas. 

https://www.fscs.org.uk/
https://www.tickmill.co.uk/conditions/spreads-swaps
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¿Cómo puedo presentar una queja? 

Si tienes alguna queja o reclamación deberás ponerte en contacto con el departamento de reclamaciones de Tickmill UK Ltd 

enviando un email a complianceuk@tickmill.co.uk o por correo postal a nuestra dirección en Londres. Ellos te remitirán entonces un 

mensaje inicial como respuesta, e investigarán tu reclamación. Puedes encontrar una copia de los procedimientos de nuestra 

empresa en caso de reclamaciones aquí. Si no estás conforme con nuestra respuesta, puedes ponerte en contacto con el Servicio 

del Defensor financiero (Financial Ombudsman), quien estudiará tu reclamación. 

 

Otra información relevante 

Los documentos legales de nuestro sitio web contienen información importante en relación con tu cuenta. Deberás asegurarte de 

estar familiarizado(a) con todos los términos y políticas que se aplican a tu cuenta. Puedes encontrar información adicional en 

relación a nuestro producto en nuestro sitio web. 

mailto:complianceuk@tickmill.co.uk
https://www.tickmill.co.uk/about/contact-us
https://d1fyjtrsl71uh.cloudfront.net/documents/legal-documents/fca/complaints-procedure.pdf?v=1576572408
https://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.tickmill.co.uk/about/legal-documents
http://www.tickmill.co.uk/

