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Este documento está pensado para ayudar a los inversores a comprender y comparar mejor las características, riesgos, 
recompensas y costes clave de diferentes contratos por diferencias (“CFDs”). Si decides operar mediante CFD con NAGA 
Markets Europe Ltd, es importante que seas consciente de los riesgos que ello involucra, que dispongas de recursos 
financieros adecuados para soportar dichos riesgos, y que vigiles atentamente tus posiciones. Si tienes alguna duda sobre 
los riesgos involucrados, deberías buscar asesoramiento profesional.  

NAGA Markets Europe Ltd ha elaborado este documento de conformidad con la normativa relevante de la UE sobre estos 
productos: Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) Regulation (EU) 2017/653. 
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Propósito   
Este documento te proporciona información relevante acerca de este producto de inversión. 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, y para ayudarte a compararlo con otros 
productos.  

 
Producto  
Contratos por diferencias (CFDs) sobre divisas (FX): El proveedor es Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), una empresa registrada en la República de Chipre y regulada por la comisión de valores 
y mercados de Chipre (“CySEC”) con licencia nº 204/13. La empresa está ubicada en Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 
Limassol, Cyprus. Para más información puedes contactar con nosotros por teléfono en el +357 25041410 o por 
email en support@nagamarkets.com. Este documento con información relevante se creó el 31 de mayo de 2019 y 
la última actualización tiene fecha de 07/02/2022.  

Alerta: Estás a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender.  
 

Qué es este producto?  
Tipo  
Esto es un contrato por diferencias (Contract for Difference, “CFD”). Te permite obtener una exposición indirecta a 
un activo subyacente. No tendrás un interés directo en el activo subyacente. En consecuencia, puedes obtener 
ganancias o sufrir pérdidas como resultado de movimientos en el precio o el valor del activo subyacente en el que 
tienes una exposición indirecta. Un CFD sobre un par FX es un producto apalancado que te permite obtener una 
exposición indirecta a un par FX (p.ej. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.) especulando sobre subidas o caídas en 
sus precios. Esto significa que nunca tienes en propiedad la divisa. Naga Markets Europe Limited ofrece una amplia 
gama de CFDs sobre pares de divisas, disponible en el sitio web.  

 
Objetivos  
El objetivo de operar con un CFD sobre un par de divisas es el de obtener exposición a movimientos en la divisa 
subyacente, sin tenerla en propiedad. Tus retornos dependen de la magnitud del comportamiento (o 
movimiento), bien sea positivo o negativo, en la divisa subyacente y del tamaño de tu posición. Por lo tanto, 
lograrás beneficios si tu especulación sobre el comportamiento (o movimiento) resulta acertada con respecto a la 
diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de la divisa subyacente, o sufrirás la pérdida de tu 
posición o de todo tu balance de trading en caso de que la divisa subyacente al CFD se comporte (o se mueva) en 
contra de tu especulación. Para más información sobre los horarios de mercado específicos para cada par de 
divisas, puedes consultar el sitio web aquí.  

 
Inversor minorista al que va dirigido  
La oferta de este producto está sujeta a la propia política de NAGA sobre gobernanza del producto, y está disponible 
para clientes que cumplen características específicas, con suficientes conocimientos y experiencia sobre operar con 
CFD y sobre los riesgos asociados. Este producto debería ser usado normalmente por personas que en general 
desean obtener exposición a corto plazo a instrumentos/mercados financieros, operan con fondos que pueden 
permitirse perder, tienen una cartera de ahorros e inversión diversificada, una elevada tolerancia al riesgo y 
comprenden los riesgos involucrados.  

Plazo temporal  
Los CFD sobre pares de divisas no tienen una fecha de vencimiento/expiración fija; por consiguiente, no hay un 
período de tenencia recomendado. Deberás tener fondos suficientes como para mantener los márgenes requeridos 
para mantener abierta una posición; de no ser así, la posición se cerrará automáticamente. No obstante, en caso 
de que el balance de la cuenta pase a ser negativo, los clientes minoristas tienen protección contra balances 
negativos en su cuenta de trading.  

Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?  

! 

 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/forex
https://nagamarkets.com/es/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Proporcionamos a nuestros clientes protección contra saldos negativos, lo que significa que nunca podrán perder 
más fondos que la cantidad que hayan invertido con nosotros. Ten presente que no hay protección del capital 
contra riesgos de mercado, riesgos crediticios o riesgos de liquidez.  

Ten presente el riesgo por cambio de divisas. Podrías recibir pagos en una divisa diferente, por lo que el retorno 
final que recibas dependerá de la tasa de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no está contemplado en el 
indicador mostrado anteriormente.  
Este producto no incluye ninguna protección contra cualquier comportamiento futuro del mercado, por lo que 
podrías perder una parte o la totalidad de tu inversión. No obstante, podrías beneficiarte de los fondos de 
indemnización al inversor (Investor Compensation Fund) (ver la sección "qué sucede si no nos resulta posible 
pagarte"). El indicador mostrado anteriormente no contempla esta protección. Deberías meditar cuidadosamente 
si operar con productos apalancados es apropiado para ti.  

 
Escenarios de rentabilidad  
Los acontecimientos futuros del mercado no pueden predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados 
constituyen únicamente una ilustración de algunos de los posibles resultados basándonos en retornos recientes. 
Los retornos definitivos podrían ser más bajos.  

 
Los escenarios mostrados a continuación ilustran cómo podría comportarse tu inversión. Puedes compararlos con 
los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de rentabilidades futuras basada 
en datos pasados respecto a cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que obtengas 
variará dependiendo de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo mantengas activa la 
inversión/producto. El escenario de estrés muestra el resultado que podrías obtener en circunstancias extremas en 
el mercado, y no toma en consideración la situación en la que no nos resulta posible pagarte. Los CFD son productos 
apalancados, y una operación podría tener como resultado pérdidas mayores que la cantidad invertida inicialmente 
en una posición, pero no la cantidad invertida en general, considerando la protección contra saldos negativos.  
Se han utilizado los siguientes supuestos para crear los escenarios de la Tabla 1:  

El indicador resumen de riesgos es una guía en cuanto al 
nivel de riesgo de este producto en comparación con otros 
productos. Muestra hasta qué punto es probable que el 
producto pierda dinero debido a movimientos en los 
mercados, o porque no nos resulte posible pagarte. 
Hemos calificado este producto con un 7 sobre 7, que es 
la categoría con el riesgo más alto. Esto sitúa las pérdidas 
potenciales derivadas de su desempeño futuro en un nivel 
muy alto. Este riesgo no está contemplado en el indicador 
mostrado anteriormente.  
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Tabla 1 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero podrían no incluir todos los costes que 
pagues cuando vendas el producto, o a la tercera parte que te asesoró sobre este producto. Las cifras no toman 
en consideración tus tasas fiscales personales y locales, que también pueden afectar a la cantidad que obtengas.  

Qué sucede si a Naga Markets Europe Ltd no le resulta posible pagarte?  
En caso de suspensión de pagos por insolvencia, podrías perder el valor de tu inversión. Si a la empresa no le resulta 
posible cumplir con sus obligaciones financieras para contigo, puedes ser elegible para una indemnización a través 
del fondo "Investor Compensation fund" (ICF), que proporciona a inversores minoristas compensaciones por 
inversiones elegibles hasta la cantidad más baja de dos: una cuantía de 20.000 EUR o bien el 90% de las reclamaciones 
acumuladas cubiertas del inversor que esté cubierto. Todos los detalles están disponibles en el sitio web de la CySEC.  

Cuáles son los costes?  
Tómate tu tiempo para familiarizarte con la siguiente lista de costes únicos, corrientes e incidentales de los que 
eres responsable, antes de comenzar a operar con CFD.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuánto tiempo debería mantenerlos? Puedo sacar dinero pronto?  

Período de tenencia recomendado: N/A  
Este producto no tiene un período de tenencia mínimo recomendado. Siempre que estemos abiertos para operar 
puedes entrar y salir de posiciones en cualquier momento, durante tanto tiempo como tengamos disponible este 
producto.  
Cómo puedo presentar una queja?  
Si deseas presentar una queja en cualquier momento, puedes enviar un email a complaints@nagamarkets.com o 
rellenar el formulario online a través del siguiente enlace. Puedes consultar nuestra Política de gestión de quejas 
disponible en nuestro sitio web. Si nuestra respuesta definitiva a tu queja no te satisface, puedes contactar con el 
servicio del defensor financiero, "Financial Ombudsman Service" (ver http://www.financialombudsman.gov.cy) 
Otra información relevante  
Lee nuestros términos y políticas, como el "Contrato de cliente", la "Política de ejecución de órdenes", la 
notificación sobre "Declaración de riesgos" o la "Política de categorización de clientes", disponibles en Regulación y 
licencias | NAGA (nagamarkets.com), ya que contienen información importante en relación con tu cuenta de 
inversiones que debería leerse conjuntamente con este documento. 

Costes 
únicos 

Spread El spread es la diferencia entre los precios a los que puedes comprar 
y vender. Para costes por spread específicos de Forex, usa nuestra 
calculadora de trading aquí. 

Comisión La comisión que pagas cuando compras y vendes un instrumento. 

Conversión de divisas Es el coste de convertir los beneficios y pérdidas ya realizados, 
ajustes, comisiones y cargos que están denominados en una divisa 
distinta a la divisa de base de tu cuenta de trading. 

Costes 
corrientes 

Costes por swap / 
prórroga-rollover / 
financiación 

Es una comisión o coste del swap por mantener tu posición abierta de 
un día para otro. Las posiciones abiertas se prorrogan a diario hasta 
que decidas cerrar las posiciones. Para costes por swap específicos de 
Forex, usa nuestra calculadora de trading aquí. 

Costes 
incidentales 

Comisiones por 
transacción 

Comisiones o cargos impuestos en función de los métodos 
específicos de pago utilizados. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/es/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/es/legal-documentation?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/legal-documentation?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
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Propósito  
Este documento te proporciona información relevante acerca de este producto de inversión. 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, y para ayudarte a compararlo con 
otros productos.  

Producto  
Contratos por diferencias (CFDs) sobre acciones: El proveedor es Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), una empresa registrada en la República de Chipre y regulada por la comisión de valores y 
mercados de Chipre (“CySEC”) con licencia nº 204/13. La empresa está ubicada en Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 
Limassol, Cyprus. Para más información puedes contactar con nosotros por teléfono en el +357 25041410 o por 
email en support@nagamarkets.com. Este documento con información relevante se creó el 31 de mayo de 2019 y la 
última actualización tiene fecha de 07/02/2022.  

 
Alerta: Estás a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender.  

Qué es este producto?  
Tipo  
Esto es un contrato por diferencias (Contract for Difference, “CFD”). Te permite obtener una exposición indirecta a un 
activo subyacente. No tendrás un interés directo en el activo subyacente. En consecuencia, puedes obtener ganancias 
o sufrir pérdidas como resultado de movimientos en el precio o el valor del activo subyacente al que obtienes 
exposición indirecta. Un CFD sobre una acción de bolsa es un producto apalancado que te permite obtener una 
exposición indirecta a una acción (p.ej. Apple, Gazprom, Tesla Motors, etc.) especulando sobre subidas o caídas en sus 
precios. Esto significa que nunca tendrás en propiedad el título, pero puedes obtener ganancias o sufrir pérdidas como 
resultado de movimientos en el precio del activo subyacente al que obtienes exposición indirecta. Las acciones, 
también conocidas como valores o títulos de bolsa, representan unidades en que se divide el capital de una empresa 
a efectos de inversión o titularidad. Naga Markets Europe Limited ofrece una amplia gama de CFDs sobre acciones, 
disponibles en el sitio web.  

Objetivos  
El objetivo de operar con un CFD sobre una acción es el de obtener exposición a movimientos en el título subyacente, 
sin tenerlo en propiedad. Tus retornos dependen de la magnitud del comportamiento (o movimiento), bien sea 
positivo o negativo, en la acción subyacente y del tamaño de tu posición. Por lo tanto, lograrás beneficios si tu 
especulación sobre el comportamiento (o movimiento) resulta acertada con respecto a la diferencia entre el precio 
de apertura y el precio de cierre de la acción subyacente, o sufrirás la pérdida de tu posición o de todo tu balance de 
trading en caso de que la acción subyacente al CFD se comporte (o se mueva) en contra de tu especulación. Para más 
información sobre los horarios de mercado específicos para cada acción, puedes consultar el sitio web aquí.  

Inversor minorista al que va dirigido  
La oferta de este producto está sujeta a la propia política de NAGA sobre gobernanza del producto, y está disponible 
para clientes que cumplen características específicas, con suficientes conocimientos y experiencia sobre operar con 
CFD y sobre los riesgos asociados. Este producto debería ser usado normalmente por personas que en general desean 
obtener exposición a corto plazo a instrumentos/mercados financieros, operan con fondos que pueden permitirse 
perder, tienen una cartera de ahorros e inversión diversificada, una elevada tolerancia al riesgo y comprenden los 
riesgos involucrados.  

Plazo temporal  
Los CFD sobre acciones no tienen una fecha de vencimiento/expiración fija; por consiguiente, no hay un período de 
tenencia recomendado. Deberás tener fondos suficientes como para mantener los márgenes requeridos para 
mantener abierta una posición; de no ser así, la posición se cerrará automáticamente. No obstante, en caso de que el 
balance de la cuenta pase a ser negativo, los clientes minoristas tienen protección contra balances negativos en su 
cuenta de trading.  

! 

 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/real-stocks?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?  

  

Proporcionamos a nuestros clientes protección contra saldos negativos, lo que significa que nunca podrán perder 
más fondos que la cantidad que hayan invertido con nosotros. Ten presente que no hay protección del capital 
contra riesgos de mercado, riesgos crediticios o riesgos de liquidez.  

Ten presente el riesgo por cambio de divisas. Podrías recibir pagos en una divisa diferente, por lo que el retorno 
final que recibas dependerá de la tasa de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no está contemplado en el 
indicador mostrado anteriormente.  

 
Este producto no incluye ninguna protección contra cualquier comportamiento futuro del mercado, por lo que 
podrías perder una parte o la totalidad de tu inversión. No obstante, podrías beneficiarte de los fondos de 
indemnización al inversor (Investor Compensation Fund) (ver la sección "qué sucede si no nos resulta posible 
pagarte"). El indicador mostrado anteriormente no contempla esta protección.  
Deberías meditar cuidadosamente si operar con productos apalancados es apropiado para ti.  

 
Escenarios de rentabilidad  
Los acontecimientos futuros del mercado no pueden predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados 
constituyen únicamente una ilustración de algunos de los posibles resultados basándonos en retornos recientes. 
Los retornos definitivos podrían ser más bajos.  
 
Los escenarios mostrados a continuación ilustran cómo podría comportarse tu inversión. Puedes compararlos con 
los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de rentabilidades futuras basada 
en datos pasados respecto a cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que obtengas 
variará dependiendo de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo mantengas activa la 
inversión/producto. El escenario de estrés muestra el resultado que podrías obtener en circunstancias extremas 
en el mercado, y no toma en consideración la situación en la que no nos resulta posible pagarte. Los CFD son 
productos apalancados, y una operación podría tener como resultado pérdidas mayores que la cantidad invertida 
inicialmente en una posición, pero no la cantidad invertida en general, considerando la protección contra saldos 
negativos.  
 
Se han utilizado los siguientes supuestos para crear los escenarios de la Tabla 1:  

 

El indicador resumen de riesgos es una guía en cuanto al 
nivel de riesgo de este producto en comparación con 
otros productos. Muestra hasta qué punto es probable 
que el producto pierda dinero debido a movimientos en 
los mercados, o porque no nos resulte posible pagarte. 
Hemos calificado este producto con un 7 sobre 7, que es 
la categoría con el riesgo más alto. Esto sitúa las pérdidas 
potenciales derivadas de su desempeño futuro en un 
nivel muy alto. Este riesgo no está contemplado en el 
indicador mostrado anteriormente.  
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Tabla 1

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero podrían no incluir todos los costes que 
pagues cuando vendas el producto, o a la tercera parte que te asesoró sobre este producto. Las cifras no toman 
en consideración tus tasas fiscales personales y locales, que también pueden afectar a la cantidad que obtengas.  

Qué sucede si a Naga Markets Europe Ltd no le resulta posible pagarte?  
En caso de suspensión de pagos por insolvencia, podrías perder el valor de tu inversión. Si a la empresa no le resulta 
posible cumplir con sus obligaciones financieras para contigo, puedes ser elegible para una indemnización a través 
del fondo "Investor Compensation fund" (ICF), que proporciona a inversores minoristas compensaciones por 
inversiones elegibles hasta la cantidad más baja de dos: una cuantía de 20.000 EUR o bien el 90% de las reclamaciones 
acumuladas cubiertas del inversor que pueda acogerse al mismo. Todos los detalles están disponibles en el sitio web 
de la CySEC. 
Cuáles son los costes?  
Tómate tu tiempo para familiarizarte con la siguiente lista de costes únicos, corrientes e incidentales de los que 
eres responsable, antes de comenzar a operar con CFD.  

Costes únicos  Spread  El spread es la diferencia entre los precios a los que puedes comprar 
y vender. Para costes por spread específicos de sobre acciones, usa 
nuestra calculadora de trading aquí. 

Comisión  La comisión que pagas cuando compras y vendes un instrumento. 

Conversión de divisas  Es el coste de convertir los beneficios y pérdidas ya realizados, ajustes, 
comisiones y cargos que están denominados en una divisa distinta a la 
divisa de base de tu cuenta de trading. 

Costes 
corrientes  

Costes por swap / 
prórroga-rollover / 
financiación 

Es una comisión o coste del swap por mantener tu posición abierta de 
un día para otro. Las posiciones abiertas se prorrogan a diario hasta 
que decidas cerrar las posiciones. Para costes por swap específicos de 
sobre acciones, usa nuestra calculadora de trading aquí.  

Costes 
incidentales  

Comisiones por 
transacción  

Comisiones o cargos impuestos en función de los métodos específicos 
de pago utilizados. 

Cuánto tiempo debería mantenerlos? ¿Puedo sacar dinero pronto?  
Período de tenencia recomendado: N/A  
Este producto no tiene un período de tenencia mínimo recomendado. Siempre que estemos abiertos para operar 
puedes entrar y salir de posiciones en cualquier momento, durante tanto tiempo como tengamos disponible este 
producto.  
Cómo puedo presentar una queja?  
Si deseas presentar una queja en cualquier momento, puedes enviar un email a complaints@nagamarkets.com o 
rellenar el formulario online a través del siguiente enlace. Puedes consultar nuestra Política de gestión de quejas 
disponible en nuestro sitio web. Si nuestra respuesta definitiva a tu queja no te satisface, puedes contactar con el 
servicio del defensor financiero, "Financial Ombudsman Service" (ver http://www.financialombudsman.gov.cy).  
Otra información relevante  
Lee nuestros términos y políticas, como el "Contrato de cliente", la "Política de ejecución de órdenes", la 
notificación sobre "Declaración de riesgos" o la "Política de categorización de clientes", disponibles en 
Regulación y licencias | NAGA (nagamarkets.com), ya que contienen información importante en relación con tu 
cuenta de inversiones que debería leerse conjuntamente con este documento. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/es/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/es/legal-documentation?page=nagax
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Propósito  
Este documento te proporciona información relevante acerca de este producto de inversión. 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, y para ayudarte a compararlo con 
otros productos.  
 
Producto  
Contratos por diferencias (CFDs) sobre materias primas: El proveedor es Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), una empresa registrada en la República de Chipre y regulada por la comisión de 
valores y mercados de Chipre (“CySEC”) con licencia nº 204/13. La empresa está ubicada en Ariadnis 7, 
Moutayiaka, 4531 Limassol, Cyprus. Para más información puedes contactar con nosotros por teléfono en el +357 
25041410 o por email en support@nagamarkets.com. Este documento con información relevante se creó el 31 
de mayo de 2019 y la última actualización tiene fecha de 07/02/2022.  

 
Alerta: Estás a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender.  

 
Qué es este producto?  
Tipo  
Esto es un contrato por diferencias (Contract for Difference, “CFD”). Te permite obtener una exposición 
indirecta a un activo subyacente. No tendrás un interés directo en el activo subyacente. En consecuencia, 
puedes obtener ganancias o sufrir pérdidas como resultado de movimientos en el precio o el valor del activo 
subyacente al que obtienes exposición indirecta. Un CFD sobre una materia prima es un producto apalancado 
que te permite obtener una exposición indirecta a una materia prima (p.ej. oro, plata, petróleo, etc) 
especulando sobre subidas o caídas en sus precios. Esto significa que nunca tendrás en propiedad la materia 
prima, pero puedes obtener ganancias o sufrir pérdidas como resultado de movimientos en el precio del 
activo subyacente al que obtienes exposición indirecta. Una materia prima es un material bruto o producto 
agrícola primario con los que se comercia. Naga Markets Europe Limited ofrece una amplia gama de CFDs 
sobre materias primas, disponibles en el sitio web.  

Objetivos  
El objetivo de operar con un CFD sobre una materia prima es el de obtener exposición a movimientos en la 
materia prima subyacente, sin tenerla en propiedad. Tus retornos dependen de la magnitud del 
comportamiento (o movimiento), bien sea positivo o negativo, en la materia prima subyacente y del tamaño 
de tu posición. Por lo tanto, lograrás beneficios si tu especulación sobre el comportamiento (o movimiento) 
resulta acertada con respecto a la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de la materia 
prima subyacente, o sufrirás la pérdida de tu posición o de todo tu balance de trading  
en caso de que la materia prima subyacente al CFD se comporte (o se mueva) en contra de tu especulación. 
Para más información sobre los horarios de mercado específicos para cada materia prima, puedes consultar 
el sitio web aquí.  
Inversor minorista al que va dirigido  
La oferta de este producto está sujeta a la propia política de NAGA sobre gobernanza del producto, y está 
disponible para clientes que cumplen características específicas, con suficientes conocimientos y experiencia 
sobre operar con CFD y sobre los riesgos asociados. Este producto debería ser usado normalmente por 
personas que en general desean obtener exposición a corto plazo a instrumentos/mercados financieros, 
operan con fondos que pueden permitirse perder, tienen una cartera de ahorros e inversión diversificada, una 
elevada tolerancia al riesgo y comprenden los riesgos involucrados.  
Plazo temporal  
Los CFD sobre materias primas no tienen una fecha de vencimiento/expiración fija; por consiguiente, no hay 
un período de tenencia recomendado. Deberás tener fondos suficientes como para mantener los márgenes 
requeridos para mantener abierta una posición; de no ser así, la posición se cerrará automáticamente. No 
obstante, en caso de que el balance de la cuenta pase a ser negativo, los clientes minoristas tienen protección 

! 

 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/commodities?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/trading/hours-and-fees?page=nagax
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contra balances negativos en su cuenta de trading.  
 
Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?  

 
Proporcionamos a nuestros clientes protección contra saldos negativos, lo que significa que nunca podrán 
perder más fondos que la cantidad que hayan invertido con nosotros. Ten presente que no hay protección del 
capital contra riesgos de mercado, riesgos crediticios o riesgos de liquidez.  
 
Ten presente el riesgo por cambio de divisas. Podrías recibir pagos en una divisa diferente, por lo que el 
retorno final que recibas dependerá de la tasa de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no está 
contemplado en el indicador mostrado anteriormente.  
 
Este producto no incluye ninguna protección contra cualquier comportamiento futuro del mercado, por lo que 
podrías perder una parte o la totalidad de tu inversión. No obstante, podrías beneficiarte de los fondos de 
indemnización al inversor (Investor Compensation Fund, "ICF") (ver la sección "qué sucede si no nos resulta 
posible pagarte"). El indicador mostrado anteriormente no contempla esta protección.  
Deberías meditar cuidadosamente si operar con productos apalancados es apropiado para ti.  

 
Escenarios de rentabilidad  
Los acontecimientos futuros del mercado no pueden predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados 
constituyen únicamente una ilustración de algunos de los posibles resultados basándonos en retornos 
recientes. Los retornos definitivos podrían ser más bajos.  

  
Los escenarios mostrados a continuación ilustran cómo podría comportarse tu inversión. Puedes compararlos con los 
escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de rentabilidades futuras basada en 
datos pasados respecto a cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que obtengas variará 
dependiendo de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo mantengas activa la inversión/producto. El 
escenario de estrés muestra el resultado que podrías obtener en circunstancias extremas en el mercado, y no toma 
en consideración la situación en la que no nos resulta posible pagarte. Los CFD son productos apalancados, y una 
operación podría tener como resultado pérdidas mayores que la cantidad invertida inicialmente en una posición, 
pero no la cantidad invertida en general, considerando la protección contra saldos negativos.  

Se han utilizado los siguientes supuestos para crear los escenarios de la Tabla 1:  
 

 

El indicador resumen de riesgos es una guía en cuanto al 
nivel de riesgo de este producto en comparación con 
otros productos. Muestra hasta qué punto es probable 
que el producto pierda dinero debido a movimientos en 
los mercados, o porque no nos resulte posible pagarte. 
Hemos calificado este producto con un 7 sobre 7, que es 
la categoría con el riesgo más alto. Esto sitúa las pérdidas 
potenciales derivadas de su desempeño futuro en un 
nivel muy alto. Este riesgo no está contemplado en el 
indicador mostrado anteriormente.  

 



         Documento con Información Relevante 

NAGA Markets Europe Ltd. 
Licenciada y regulada por la CySEC (Licencia No. 204/13) 
Ariadnis 7, Moutayiaka, CY-4531 Limassol  
 
  

Tabla 1 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero podrían no incluir todos los costes 
que pagues cuando vendas el producto, o a la tercera parte que te asesoró sobre este producto. Las cifras 
no toman en consideración tus tasas fiscales personales y locales, que también pueden afectar a la cantidad 
que obtengas.  

Qué sucede si a Naga Markets Europe Ltd no le resulta posible pagarte?  

En caso de suspensión de pagos por insolvencia, podrías perder el valor de tu inversión. Si a la empresa no le 
resulta posible cumplir con sus obligaciones financieras para contigo, puedes ser elegible para una 
indemnización a través del fondo "Investor Compensation fund" (ICF), que proporciona a inversores minoristas 
compensaciones por inversiones elegibles hasta la cantidad más baja de dos: una cuantía de 20.000 EUR o bien 
el 90% de las reclamaciones acumuladas cubiertas del inversor que pueda acogerse al mismo. Todos los detalles 
están disponibles en el sitio web de la CySEC.  
Cuáles son los costes?  
Tómate tu tiempo para familiarizarte con la siguiente lista de costes únicos, corrientes e incidentales de los 
que eres responsable, antes de comenzar a operar con CFD.  

Costes 
únicos  

Spread  El spread es la diferencia entre los precios a los que puedes comprar y vender. 
Para costes por spread específicos de materias primas, usa nuestra calculadora 
de trading aquí. 

Comisión  La comisión que pagas cuando compras y vendes un instrumento. 

Conversión de 
divisas  

Es el coste de convertir los beneficios y pérdidas ya realizados, ajustes, 
comisiones y cargos que están denominados en una divisa distinta a la divisa 
de base de tu cuenta de trading. 

Costes 
corrientes  

Costes por swap 
/ prórroga-
rollover / 
financiación 

Es una comisión o coste del swap por mantener tu posición abierta de un día 
para otro. Las posiciones abiertas se prorrogan a diario hasta que decidas 
cerrar las posiciones. Para costes por swap específicos de materias primas, usa 
nuestra calculadora de trading aquí.  

Costes 
incidentales  

Comisiones por 
transacción  

Comisiones o cargos impuestos en función de los métodos específicos de 
pago utilizados. 

Cuánto tiempo debería mantenerlos? Puedo sacar dinero pronto?  
Período de tenencia recomendado: N/A  
Este producto no tiene un período de tenencia mínimo recomendado. Siempre que estemos abiertos para operar 
puedes entrar y salir de posiciones en cualquier momento, durante tanto tiempo como tengamos disponible este 
producto.  
Cómo puedo presentar una queja?  

Si deseas presentar una queja en cualquier momento, puedes enviar un email a complaints@nagamarkets.com o 

rellenar el formulario online a través del siguiente enlace. Puedes consultar nuestra Política de gestión de quejas 
disponible en nuestro sitio web. Si nuestra respuesta definitiva a tu queja no te satisface, puedes contactar con el 
servicio del defensor financiero, "Financial Ombudsman Service" (ver http://www.financialombudsman.gov.cy)  
Otra información relevante  
Lee nuestros términos y políticas, como el "Contrato de cliente", la "Política de ejecución de órdenes", la 
notificación sobre "Declaración de riesgos" o la "Política de categorización de clientes", disponibles en 
Regulación y licencias | NAGA (nagamarkets.com), ya que contienen información importante en relación 
con tu cuenta de inversiones que debería leerse conjuntamente con este documento. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/es/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/es/legal-documentation?page=nagax
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Propósito  
Este documento te proporciona información relevante acerca de este producto de inversión. 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, y para ayudarte a compararlo con 
otros productos.  
Producto  
Contratos por diferencias (CFDs) sobre índices: El proveedor es Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), una empresa registrada en la República de Chipre y regulada por la comisión de valores y 
mercados de Chipre (“CySEC”) con licencia nº 204/13. La empresa está ubicada en Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 
Limassol, Cyprus. Para más información puedes contactar con nosotros por teléfono en el +357 25041410 o por 
email en support@nagamarkets.com. Este documento con información relevante se creó el 31 de mayo de 2019 y la 
última actualización tiene fecha de 07/02/2022.  

 
Alerta: Estás a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender.  

Qué es este producto?  
Tipo  
Esto es un contrato por diferencias (Contract for Difference, “CFD”). Te permite obtener una exposición indirecta a un 
activo subyacente. No tendrás un interés directo en el activo subyacente. En consecuencia, puedes obtener ganancias 
o sufrir pérdidas como resultado de movimientos en el precio o el valor del activo subyacente al que obtienes 
exposición indirecta. Un CFD sobre un índice es un producto apalancado que te permite obtener una exposición 
indirecta a un índice financiero (p.ej. MICEX, Tel Aviv 35, FTSE 100, etc) especulando sobre subidas o caídas en sus 
precios. Esto significa que nunca tendrás en propiedad el índice, pero puedes obtener ganancias o sufrir pérdidas como 
resultado de movimientos en el precio del activo subyacente al que obtienes exposición indirecta. Un índice es una 
cartera o cesta de títulos que se usa para medir el valor de un mercado o segmento de mercado en particular. Esto 
significa que nunca tienes en propiedad el índice. Naga Markets Europe Limited ofrece una amplia gama de CFDs sobre 
índices, disponibles en el sitio web.  

 
Objetivos  
El objetivo de operar con un CFD sobre un índice es el de obtener exposición a movimientos en el índice subyacente, 
sin tenerlo en propiedad. Tus retornos dependen de la magnitud del comportamiento (o movimiento), bien sea 
positivo o negativo, en el índice subyacente y del tamaño de tu posición. Por lo tanto, lograrás beneficios si tu 
especulación sobre el comportamiento (o movimiento) resulta acertada con respecto a la diferencia entre el precio 
de apertura y el precio de cierre del índice subyacente, o sufrirás la pérdida de tu posición o de todo tu balance de 
trading en caso de que el índice subyacente al CFD se comporte (o se mueva) en contra de tu especulación. Para más 
información sobre los horarios de mercado específicos para cada índice, puedes consultar el sitio web aquí.  
 
Inversor minorista al que va dirigido  
La oferta de este producto está sujeta a la propia política de NAGA sobre gobernanza del producto, y está disponible 
para clientes que cumplen características específicas, con suficientes conocimientos y experiencia sobre operar con 
CFD y sobre los riesgos asociados. Este producto debería ser usado normalmente por personas que en general desean 
obtener exposición a corto plazo a instrumentos/mercados financieros, operan con fondos que pueden permitirse 
perder, tienen una cartera de ahorros e inversión diversificada, una elevada tolerancia al riesgo y comprenden los 
riesgos involucrados.  
 
Plazo temporal  
Los CFD sobre índices no tienen una fecha de vencimiento/expiración fija; por consiguiente, no hay un período de 
tenencia recomendado. Deberás tener fondos suficientes como para mantener los márgenes requeridos para 
mantener abierta una posición; de no ser así, la posición se cerrará automáticamente. No obstante, en caso de que el 
balance de la cuenta pase a ser negativo, los clientes minoristas tienen protección contra balances negativos en su 
cuenta de trading.  

 

! 

 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/indices?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio? 

 

 

 

 

   

Proporcionamos a nuestros clientes protección contra saldos negativos, lo que significa que nunca podrán perder 
más fondos que la cantidad que hayan invertido con nosotros. Ten presente que no hay protección del capital 
contra riesgos de mercado, riesgos crediticios o riesgos de liquidez.  
 
Ten presente el riesgo por cambio de divisas. Podrías recibir pagos en una divisa diferente, por lo que el retorno 
final que recibas dependerá de la tasa de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no está contemplado en el 
indicador mostrado anteriormente.  
Este producto no incluye ninguna protección contra cualquier comportamiento futuro del mercado, por lo que 
podrías perder una parte o la totalidad de tu inversión. No obstante, podrías beneficiarte de los fondos de 
indemnización al inversor (Investor Compensation Fund) (ver la sección "qué sucede si no nos resulta posible 
pagarte"). El indicador mostrado anteriormente no contempla esta protección.  
Deberías meditar cuidadosamente si operar con productos apalancados es apropiado para ti.  
 
Escenarios de rentabilidad  
Los acontecimientos futuros del mercado no pueden predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados 
constituyen únicamente una ilustración de algunos de los posibles resultados basándonos en retornos 
recientes. Los retornos definitivos podrían ser más bajos.  
 
Los escenarios mostrados a continuación ilustran cómo podría comportarse tu inversión. Puedes compararlos 
con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de rentabilidades futuras 
basada en datos pasados respecto a cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que 
obtengas variará dependiendo de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo mantengas activa la 
inversión/producto. El escenario de estrés muestra el resultado que podrías obtener en circunstancias extremas 
en el mercado, y no toma en consideración la situación en la que no nos resulta posible pagarte. Los CFD son 
productos apalancados, y una operación podría tener como resultado pérdidas mayores que la cantidad 
invertida inicialmente en una posición, pero no la cantidad invertida en general, considerando la protección 
contra saldos negativos.  
 
Se han utilizado los siguientes supuestos para crear los escenarios de la Tabla 1:  

 

El indicador resumen de riesgos es una guía en cuanto al 
nivel de riesgo de este producto en comparación con 
otros productos. Muestra hasta qué punto es probable 
que el producto pierda dinero debido a movimientos en 
los mercados, o porque no nos resulte posible pagarte. 
Hemos calificado este producto con un 7 sobre 7, que es 
la categoría con el riesgo más alto. Esto sitúa las 
pérdidas potenciales derivadas de su desempeño futuro 
en un nivel muy alto. Este riesgo no está contemplado 
en el indicador mostrado anteriormente. 
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Tabla 1 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero podrían no incluir todos los costes que 
pagues cuando vendas el producto, o a la tercera parte que te asesoró sobre este producto. Las cifras no 
toman en consideración tus tasas fiscales personales y locales, que también pueden afectar a la cantidad que 
obtengas.  

Qué sucede si a Naga Markets Europe Ltd no le resulta posible pagarte?  

En caso de suspensión de pagos por insolvencia, podrías perder el valor de tu inversión. Si a la empresa no le resulta 
posible cumplir con sus obligaciones financieras para contigo, puedes ser elegible para una indemnización a través 
del fondo "Investor Compensation fund" (ICF), que proporciona a inversores minoristas compensaciones por 
inversiones elegibles hasta la cantidad más baja de dos: una cuantía de 20.000 EUR o bien el 90% de las 
reclamaciones acumuladas cubiertas del inversor que pueda acogerse al mismo. Todos los detalles están 
disponibles en el sitio web de la CySEC.  
Cuáles son los costes?  
Tómate tu tiempo para familiarizarte con la siguiente lista de costes únicos, corrientes e incidentales de los que 
eres responsable, antes de comenzar a operar con CFD.  

Costes 
únicos  

Spread  El spread es la diferencia entre los precios a los que puedes comprar y 
vender. Para costes por spread específicos de Indices, usa nuestra 
calculadora de trading aquí. 

Comisión  La comisión que pagas cuando compras y vendes un instrumento. 

Conversión de divisas  Es el coste de convertir los beneficios y pérdidas ya realizados, ajustes, 
comisiones y cargos que están denominados en una divisa distinta a la 
divisa de base de tu cuenta de trading. 

Costes 
corrientes  

Costes por swap / 
prórroga-rollover / 
financiación 

Es una comisión o coste del swap por mantener tu posición abierta de 
un día para otro. Las posiciones abiertas se prorrogan a diario hasta que 
decidas cerrar las posiciones. Para costes por swap específicos de 
Indices, usa nuestra calculadora de trading aquí.  

Costes 
incidentales  

Comisiones por 
transacción  

Comisiones o cargos impuestos en función de los métodos específicos 
de pago utilizados. 

Cuánto tiempo debería mantenerlos? ¿Puedo sacar dinero pronto?  
Período de tenencia recomendado: N/A  
Este producto no tiene un período de tenencia mínimo recomendado. Siempre que estemos abiertos para operar 
puedes entrar y salir de posiciones en cualquier momento, durante tanto tiempo como tengamos disponible este 
producto.  
Cómo puedo presentar una queja?  
Si deseas presentar una queja en cualquier momento, puedes enviar un email a complaints@nagamarkets.com o 
rellenar el formulario online a través del siguiente enlace. Puedes consultar nuestra Política de gestión de quejas 
disponible en nuestro sitio web. Si nuestra respuesta definitiva a tu queja no te satisface, puedes contactar con el 
servicio del defensor financiero, "Financial Ombudsman Service" (ver http://www.financialombudsman.gov.cy). 
Otra información relevante  
Lee nuestros términos y políticas, como el "Contrato de cliente", la "Política de ejecución de órdenes", la 
notificación sobre "Declaración de riesgos" o la "Política de categorización de clientes", disponibles en 

Regulación y licencias | NAGA (nagamarkets.com), ya que contienen información importante en relación con 
tu cuenta de inversiones que debería leerse conjuntamente con este documento. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://invest.naga.com/es/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://nagamarkets.com/es/legal-documentation?page=nagax
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Propósito  
Este documento te proporciona información relevante acerca de este producto de inversión. 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, y para ayudarte a compararlo con 
otros productos.  

Producto  
Contratos por diferencias (CFDs) sobre ETF: El proveedor es Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com),  una empresa registrada en la República de Chipre y regulada por la comisión de valores y 
mercados de Chipre (“CySEC”) con licencia nº 204/13. La empresa está ubicada en Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 
Limassol, Cyprus. Para más información puedes contactar con nosotros por teléfono en el +357 25041410 o por 
email en support@nagamarkets.com . Este documento con información relevante se creó el 31 de mayo de 2019 y 
la última actualización tiene fecha de 07/02/2022.  

 
Alerta: Estás a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender.  

Qué es este producto?  
Tipo  
Esto es un contrato por diferencias (Contract for Difference, “CFD”). Te permite obtener una exposición indirecta a un 
activo subyacente. No tendrás un interés directo en el activo subyacente. En consecuencia, puedes obtener ganancias 
o sufrir pérdidas como resultado de movimientos en el precio o el valor del activo subyacente al que obtienes 
exposición indirecta. Un CFD sobre un ETF es un producto apalancado que te permite obtener una exposición indirecta 
a un ETF (p.ej. USG-GAS Fund, iShares DAX, ETFS Gold, etc) especulando sobre subidas o caídas en sus precios. Esto 
significa que nunca tendrás en propiedad el ETF, pero puedes obtener ganancias o sufrir pérdidas como resultado de 
movimientos en el precio del activo subyacente al que obtienes exposición indirecta. Un ETF sigue el desempeño de 
un índice o materia prima, y se negocia como lo hace una acción común en un mercado de valores. Esto significa que 
nunca tienes en propiedad el ETF. Naga Markets Europe Limited ofrece una amplia gama de CFDs sobre ETF, disponibles 
en el sitio web.  
 
Objetivos  
El objetivo de operar con un CFD sobre un ETF es el de obtener exposición a movimientos en el ETF subyacente, sin 
tenerlo en propiedad. Tus retornos dependen de la magnitud del comportamiento (o movimiento), bien sea positivo 
o negativo, en el ETF subyacente y del tamaño de tu posición. Por lo tanto, lograrás beneficios si tu especulación 
sobre el comportamiento (o movimiento) resulta acertada con respecto a la diferencia entre el precio de apertura y 
el precio de cierre del ETF subyacente, o sufrirás la pérdida de tu posición o de todo tu balance de trading en caso de 
que el ETF subyacente al CFD se comporte (o se mueva) en contra de tu especulación. Para más información sobre 
los horarios de mercado específicos para cada ETF, puedes consultar el sitio web aquí.  
 
Inversor minorista al que va dirigido  
La oferta de este producto está sujeta a la propia política de NAGA sobre gobernanza del producto, y está disponible 
para clientes que cumplen características específicas, con suficientes conocimientos y experiencia sobre operar con 
CFD y sobre los riesgos asociados. Este producto debería ser usado normalmente por personas que en general desean 
obtener exposición a corto plazo a instrumentos/mercados financieros, operan con fondos que pueden permitirse 
perder, tienen una cartera de ahorros e inversión diversificada, una elevada tolerancia al riesgo y comprenden los 
riesgos involucrados.  
Plazo temporal  
Los CFD sobre ETF no tienen una fecha de vencimiento/expiración fija; por consiguiente, no hay un período de 
tenencia recomendado. Deberás tener fondos suficientes como para mantener los márgenes requeridos para 
mantener abierta una posición; de no ser así, la posición se cerrará automáticamente. No obstante, en caso de que el 
balance de la cuenta pase a ser negativo, los clientes minoristas tienen protección contra balances negativos en su 
cuenta de trading.

! 

 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/exchange-traded-funds?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?  

Proporcionamos a nuestros clientes protección contra saldos negativos, lo que significa que nunca podrán perder 
más fondos que la cantidad que hayan invertido con nosotros. Ten presente que no hay protección del capital 
contra riesgos de mercado, riesgos crediticios o riesgos de liquidez.  

 
Ten presente el riesgo por cambio de divisas. Podrías recibir pagos en una divisa diferente, por lo que el retorno 
final que recibas dependerá de la tasa de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no está contemplado en el 
indicador mostrado anteriormente.  

 
Este producto no incluye ninguna protección contra cualquier comportamiento futuro del mercado, por lo que 
podrías perder una parte o la totalidad de tu inversión. No obstante, podrías beneficiarte de los fondos de 
indemnización al inversor (Investor Compensation Fund) (ver la sección "qué sucede si no nos resulta posible 
pagarte"). El indicador mostrado anteriormente no contempla esta protección.  
Deberías meditar cuidadosamente si operar con productos apalancados es apropiado para ti.  
 
Escenarios de rentabilidad  
Los acontecimientos futuros del mercado no pueden predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados 
constituyen únicamente una ilustración de algunos de los posibles resultados basándonos en retornos 
recientes. Los retornos definitivos podrían ser más bajos.  

 
Los escenarios mostrados a continuación ilustran cómo podría comportarse tu inversión. Puedes compararlos con 
los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de rentabilidades futuras basada 
en datos pasados respecto a cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que obtengas 
variará dependiendo de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo mantengas activa la 
inversión/producto. El escenario de estrés muestra el resultado que podrías obtener en circunstancias extremas 
en el mercado, y no toma en consideración la situación en la que no nos resulta posible pagarte. Los CFD son 
productos apalancados, y una operación podría tener como resultado pérdidas mayores que la cantidad invertida 
inicialmente en una posición, pero no la cantidad invertida en general, considerando la protección contra saldos 
negativos.  
Se han utilizado los siguientes supuestos para crear los escenarios de la Tabla 1:  

 

El indicador resumen de riesgos es una guía en cuanto 
al nivel de riesgo de este producto en comparación con 
otros productos. Muestra hasta qué punto es probable 
que el producto pierda dinero debido a movimientos en 
los mercados, o porque no nos resulte posible pagarte. 
Hemos calificado este producto con un 7 sobre 7, que 
es la categoría con el riesgo más alto. Esto sitúa las 
pérdidas potenciales derivadas de su desempeño 
futuro en un nivel muy alto. Este riesgo no está 
contemplado en el indicador mostrado anteriormente. 
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 Tabla 1
Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero podrían no incluir todos los costes que 
pagues cuando vendas el producto, o a la tercera parte que te asesoró sobre este producto. Las cifras no 
toman en consideración tus tasas fiscales personales y locales, que también pueden afectar a la cantidad que 
obtengas.  

Qué sucede si a Naga Markets Europe Ltd no le resulta posible pagarte?  

En caso de suspensión de pagos por insolvencia, podrías perder el valor de tu inversión. Si a la empresa no le resulta 
posible cumplir con sus obligaciones financieras para contigo, puedes ser elegible para una indemnización a través 
del fondo "Investor Compensation fund" (ICF), que proporciona a inversores minoristas compensaciones por 
inversiones elegibles hasta la cantidad más baja de dos: una cuantía de 20.000 EUR o bien el 90% de las 
reclamaciones acumuladas cubiertas del inversor que pueda acogerse al mismo. Todos los detalles están 
disponibles en el sitio web de la CySEC.  
Cuáles son los costes?  
Tómate tu tiempo para familiarizarte con la siguiente lista de costes únicos, corrientes e incidentales de los que 
eres responsable, antes de comenzar a operar con CFD.  

Costes únicos 

Spread 
El spread es la diferencia entre los precios a los que puedes comprar 
y vender. Para costes por spread específicos de ETF, usa nuestra 
calculadora de trading aquí. 

Comisión La comisión que pagas cuando compras y vendes un instrumento. 

Conversión de divisas 
Es el coste de convertir los beneficios y pérdidas ya realizados, ajustes, 
comisiones y cargos que están denominados en una divisa distinta a la 
divisa de base de tu cuenta de trading. 

Costes 
corrientes 

Costes por swap / 
prórroga-rollover / 
financiación 

Es una comisión o coste del swap por mantener tu posición abierta de 
un día para otro. Las posiciones abiertas se prorrogan a diario hasta 
que decidas cerrar las posiciones. Para costes por swap específicos de 
ETF, usa nuestra calculadora de trading aquí. 

Costes 
incidentales 

Comisiones por 
transacción 

Comisiones o cargos impuestos en función de los métodos específicos 
de pago utilizados. 

Cuánto tiempo debería mantenerlos? ¿Puedo sacar dinero pronto?  
Período de tenencia recomendado: N/A  
Este producto no tiene un período de tenencia mínimo recomendado. Siempre que estemos abiertos para 
operar puedes entrar y salir de posiciones en cualquier momento, durante tanto tiempo como tengamos 
disponible este producto.  
Cómo puedo presentar una queja?  
Si deseas presentar una queja en cualquier momento, puedes enviar un email a complaints@nagamarkets.com o 
rellenar el formulario online a través del siguiente enlace. Puedes consultar nuestra Política de gestión de quejas 
disponible en nuestro sitio web. Si nuestra respuesta definitiva a tu queja no te satisface, puedes contactar con el 
servicio del defensor financiero, "Financial Ombudsman Service" (ver http://www.financialombudsman.gov.cy). 
Otra información relevante  
Lee nuestros términos y políticas, como el "Contrato de cliente", la "Política de ejecución de órdenes", la 
notificación sobre "Declaración de riesgos" o la "Política de categorización de clientes", disponibles en 
Regulación y licencias | NAGA (nagamarkets.com), ya que contienen información importante en relación con 
tu cuenta de inversiones que debería leerse conjuntamente con este documento.

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/es/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/es/legal-documentation?page=nagax
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Propósito  
Este documento te proporciona información relevante acerca de este producto de inversión. 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, y para ayudarte a compararlo con otros productos.  

Producto  
Contratos por diferencias (CFDs) sobre criptomonedas: El proveedor es Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), una empresa registrada en la República de Chipre y regulada por la comisión de valores y 
mercados de Chipre (“CySEC”) con licencia nº 204/13. La empresa está ubicada en Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 
Limassol, Cyprus. Para más información puedes contactar con nosotros por teléfono en el +357 25041410 o por 
email en support@nagamarkets.com. Este documento con información relevante se creó el 31 de mayo de 2019 y 
la última actualización tiene fecha de 07/02/2022.  

 
Alerta: Estás a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender.  

 
Quées este producto?  

 
Tipo  
Esto es un contrato por diferencias (Contract for Difference, “CFD”). Te permite obtener una exposición indirecta a un 
activo subyacente. No tendrás un interés directo en el activo subyacente. En consecuencia, puedes obtener ganancias 
o sufrir pérdidas como resultado de movimientos en el precio o el valor del activo subyacente al que obtienes 
exposición indirecta. Un CFD sobre una criptomoneda es un producto apalancado que te permite obtener una 
exposición indirecta a una criptomoneda (p.ej. Gitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin etc) especulando sobre subidas 
o caídas en sus precios. Esto significa que nunca tendrás en propiedad la criptomoneda, pero puedes obtener ganancias 
o sufrir pérdidas como resultado de movimientos en el precio del activo subyacente en el que tienes una exposición 
indirecta. Naga Markets Europe Limited ofrece una amplia gama de CFDs sobre criptomonedas, disponibles en el sitio 
web.  
 
Objetivos  
El objetivo de operar con un CFD sobre una criptomoneda es el de obtener exposición a movimientos en la 
criptomoneda subyacente, sin tenerla en propiedad. Tus retornos dependen de la magnitud del comportamiento (o 
movimiento), bien sea positivo o negativo, en la criptomoneda subyacente y del tamaño de tu posición. Por lo tanto, 
lograrás beneficios si tu especulación sobre el comportamiento (o movimiento) resulta acertada con respecto a la 
diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de la criptomoneda subyacente, o sufrirás la pérdida de tu 
posición o de todo tu balance de trading en caso de que la criptomoneda subyacente al CFD se comporte (o se 
mueva) en contra de tu especulación. Para más información sobre los horarios de mercado específicos para cada 
criptomoneda, puedes consultar el sitio web aquí.  
 
Inversor minorista al que va dirigido  
La oferta de este producto está sujeta a la propia política de NAGA sobre gobernanza del producto, y está disponible 
para clientes que cumplen características específicas, con suficientes conocimientos y experiencia sobre operar con 
CFD y sobre los riesgos asociados. Este producto debería ser usado normalmente por personas que en general desean 
obtener exposición a corto plazo a instrumentos/mercados financieros, operan con fondos que pueden permitirse 
perder, tienen una cartera de ahorros e inversión diversificada, una elevada tolerancia al riesgo y comprenden los 
riesgos involucrados.  
 
Plazo temporal  
Los CFD sobre criptomonedas no tienen una fecha de vencimiento/expiración fija; por consiguiente, no hay un período 
de tenencia recomendado. Deberás tener fondos suficientes como para mantener los márgenes requeridos para 
mantener abierta una posición; de no ser así, la posición se cerrará automáticamente. No obstante, en caso de que el 
balance de la cuenta pase a ser negativo, los clientes minoristas tienen protección contra balances negativos en su 
cuenta de trading.

! 

 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/es/trading/hours-and-fees?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/trading/hours-and-fees?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proporcionamos a nuestros clientes protección contra saldos negativos, lo que significa que nunca podrán perder 
más fondos que la cantidad que hayan invertido con nosotros. Ten presente que no hay protección del capital 
contra riesgos de mercado, riesgos crediticios o riesgos de liquidez.  

Ten presente el riesgo por cambio de divisas. Podrías recibir pagos en una divisa diferente, por lo que el retorno 
final que recibas dependerá de la tasa de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no está contemplado en el 
indicador mostrado anteriormente.  
Este producto no incluye ninguna protección contra cualquier comportamiento futuro del mercado, por lo que 
podrías perder una parte o la totalidad de tu inversión. No obstante, podrías beneficiarte de los fondos de 
indemnización al inversor (Investor Compensation Fund) (ver la sección "qué sucede si no nos resulta posible 
pagarte"). El indicador mostrado anteriormente no contempla esta protección.  
Deberías meditar cuidadosamente si operar con productos apalancados es apropiado para ti.  
 
Escenarios de rentabilidad  
Los acontecimientos futuros del mercado no pueden predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados 
constituyen únicamente una ilustración de algunos de los posibles resultados basándonos en retornos recientes. 
Los retornos definitivos podrían ser más bajos.  
 
Los escenarios mostrados a continuación ilustran cómo podría comportarse tu inversión. Puedes compararlos con 
los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de rentabilidades futuras basada 
en datos pasados respecto a cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que obtengas 
variará dependiendo de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo mantengas activa la 
inversión/producto. El escenario de estrés muestra el resultado que podrías obtener en circunstancias extremas 
en el mercado, y no toma en consideración la situación en la que no nos resulta posible pagarte. Los CFD son 
productos apalancados, y una operación podría tener como resultado pérdidas mayores que la cantidad invertida 
inicialmente en una posición, pero no la cantidad invertida en general, considerando la protección contra saldos 
negativos.  
 
Se han utilizado los siguientes supuestos para crear los escenarios de la Tabla 1:  

 

El indicador resumen de riesgos es una guía en cuanto 
al nivel de riesgo de este producto en comparación con 
otros productos. Muestra hasta qué punto es probable 
que el producto pierda dinero debido a movimientos 
en los mercados, o porque no nos resulte posible 
pagarte. Hemos calificado este producto con un 7 
sobre 7, que es la categoría con el riesgo más alto. Esto 
sitúa las pérdidas potenciales derivadas de su 
desempeño futuro en un nivel muy alto. Este riesgo no 
está contemplado en el indicador mostrado 
anteriormente. 
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Tabla 1 
Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero podrían no incluir todos los costes que 
pagues cuando vendas el producto, o a la tercera parte que te asesoró sobre este producto. Las cifras no 
toman en consideración tus tasas fiscales personales y locales, que también pueden afectar a la cantidad que 
obtengas.  

Qué sucede si a Naga Markets Europe Ltd no le resulta posible pagarte?  
En caso de suspensión de pagos por insolvencia, podrías perder el valor de tu inversión. Si a la empresa no le resulta 
posible cumplir con sus obligaciones financieras para contigo, puedes ser elegible para una indemnización a través 
del fondo "Investor Compensation fund" (ICF), que proporciona a inversores minoristas compensaciones por 
inversiones elegibles hasta la cantidad más baja de dos: una cuantía de 20.000 EUR o bien el 90% de las 
reclamaciones acumuladas cubiertas del inversor que pueda acogerse al mismo. Todos los detalles están 
disponibles en el sitio web de la CySEC.  
Cuáles son los costes?  
Tómate tu tiempo para familiarizarte con la siguiente lista de costes únicos, corrientes e incidentales de los que 
eres responsable, antes de comenzar a operar con CFD.  

Costes 
únicos  

Spread  El spread es la diferencia entre los precios a los que puedes comprar y 
vender. Para costes por spread específicos de criptomonedas, usa 
nuestra calculadora de trading aquí. 

Comisión  La comisión que pagas cuando compras y vendes un instrumento. 

Conversión de 
divisas  

Es el coste de convertir los beneficios y pérdidas ya realizados, ajustes, 
comisiones y cargos que están denominados en una divisa distinta a la 
divisa de base de tu cuenta de trading. 

Costes 
corrientes  

Costes por swap 
/ prórroga-
rollover / 
financiación 

Es una comisión o coste del swap por mantener tu posición abierta de 
un día para otro. Las posiciones abiertas se prorrogan a diario hasta que 
decidas cerrar las posiciones. Para costes por swap específicos de 
criptomonedas, usa nuestra calculadora de trading aquí.  

Costes 
incidentales  

Comisiones por 
transacción  

Comisiones o cargos impuestos en función de los métodos específicos 
de pago utilizados. 

Cuánto tiempo debería mantenerlos? Puedo sacar dinero pronto?  
Período de tenencia recomendado: N/A  
Este producto no tiene un período de tenencia mínimo recomendado. Siempre que estemos abiertos para 
operar puedes entrar y salir de posiciones en cualquier momento, durante tanto tiempo como tengamos 
disponible este producto.  
Cómo puedo presentar una queja?  
Si deseas presentar una queja en cualquier momento, puedes enviar un email a complaints@nagamarkets.com 

o rellenar el formulario online a través del siguiente enlace. Puedes consultar nuestra Política de gestión de quejas 
disponible en nuestro sitio web. Si nuestra respuesta definitiva a tu queja no te satisface, puedes contactar con el 
servicio del defensor financiero, "Financial Ombudsman Service" (ver http://www.financialombudsman.gov.cy). 
Otra información relevante  
Lee nuestros términos y políticas, como el "Contrato de cliente", la "Política de ejecución de órdenes", la 
notificación sobre "Declaración de riesgos" o la "Política de categorización de clientes", disponibles en 
Regulación y licencias | NAGA (nagamarkets.com), ya que contienen información importante en relación 
con tu cuenta de inversiones que debería leerse conjuntamente con este documento. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://invest.naga.com/es/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://nagamarkets.com/es/legal-documentation?page=nagax

