
 

3. AVISO DE RIESGOS 
 

Este Aviso no puede revelar ni explicar todos los riesgos asociados con los servicios y 

productos de la Compañía. Explica en términos generales, la naturaleza de los riesgos 
particulares de realizar transacciones con instrumentos financieros proporcionados por la 

Compañía, pero no puede explicar todos los riesgos y cómo estos riesgos se relacionan 
con sus circunstancias personales. Debe buscar asesoramiento profesional 

independiente, si lo considera necesario. 

Antes de decidir operar y / o invertir, debe considerar cuidadosamente sus objetivos, 
nivel de experiencia y apetito por el riesgo. No debe comenzar a operar con la Compañía 

a menos que declare que ha leído, entendido y aceptado los siguientes riesgos genéricos 

y específicos del instrumento: 

Riesgos generales en el trading: 

La Compañía no garantiza el capital inicial de su cartera ni su valor en ningún momento 
ni el dinero invertido en ningún instrumento financiero. Debe reconocer y aceptar 

completamente que corre un gran riesgo de incurrir en pérdidas y daños como resultado 

de la compra y / o venta de cualquier instrumento financiero y acepta y confirma que 

está preparado para asumir este riesgo. 

Debe reconocer y aceptar completamente que, independientemente de cualquier 
información que pueda ofrecer la Compañía, el valor de cualquier inversión en 

instrumentos financieros puede fluctuar al alza o a la baja e incluso es probable que la 

inversión no tenga ningún valor. De dichas fluctuaciones puede resultar la pérdida total o 

parcial de su capital de inversión inicial. 

El Cliente reconoce y acepta que puede haber otros riesgos que no están 

cubiertos en esta sección. 

Riesgos específicos de negociación 

Riesgo regulatorio y legal 

Los posibles cambios en las leyes y regulaciones que afectan al sector de su inversión y / 

o un instrumento financiero específico pueden tener efectos imprevisibles y materiales 

para su inversión. El riesgo relacionado con las modificaciones y / o modificaciones 

legales o regulatorias es impredecible y puede variar según el mercado. 

Rentabilidades pasadas 

La información del rendimiento anterior de un instrumento financiero no garantiza su 

rendimiento actual y / o futuro. El uso de datos históricos no establece una predicción 

vinculante o segura sobre el rendimiento futuro correspondiente de los instrumentos 
financieros a los que se refiere dicha información y solo debe considerarse como una 

descripción histórica del instrumento financiero. 

 



Volatilidad 

Los movimientos en el precio de los mercados subyacentes pueden ser volátiles y estar 

fuera del control. Tales movimientos volátiles pueden tener un impacto directo en sus 
ganancias y pérdidas. Conocer la volatilidad de un mercado subyacente ayudará a 

guiarlo sobre dónde debe colocar stops de seguridad. Cabe señalar que la volatilidad 

puede ser inesperada e impredecible independientemente del instrumento con el que 
esté operando. FxWinning Ltd no será responsable ante ninguna persona por pérdidas, 

daños, costes o gastos (incluidos, entre otros, pérdida de ganancias, pérdida de uso, 

daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes) que ocurran porque las 

transacciones no pueden ejecutarse debido a las condiciones de mercado. 

Necesidad de monitorear posiciones 

Debido al efecto del apalancamiento y la velocidad a la que se pueden incurrir las 

ganancias o pérdidas, es importante que controle sus posiciones de cerca. Siempre es su 

responsabilidad controlar sus operaciones. 

Sin garantía de ganancias 

El trading con FxWinning Ltd no garantiza que se puedan producir ganancias o pérdidas. 
Usted reconoce voluntariamente que la Compañía o sus representantes, agentes, 

afiliados, empleados no hicieron tales garantías y usted es consciente de los riesgos 

involucrados. 

Liquidez de instrumentos 

Es posible que algunos instrumentos financieros no se vuelvan instantáneamente 
líquidos como resultado de la reducción de la demanda, por ejemplo, cuando no pueda 

venderlos u obtener fácilmente datos sobre el precio de estos instrumentos financieros o 

el grado de los riesgos relacionados. 

Riesgos de mercados extranjeros 

Un instrumento financiero en mercados extranjeros puede implicar riesgos a diferencia 

de los riesgos habituales de los mercados en su país de residencia. En algunas 
circunstancias, estos riesgos pueden ser mayores. La perspectiva de ganancias o 

pérdidas de las transacciones en los mercados extranjeros también está influenciada por 

las fluctuaciones del tipo de cambio. 

Riesgos de comercio en Internet 

Existen riesgos asociados con la utilización de un sistema de negociación de ejecución de 
acuerdos basado en Internet que incluye, entre otros, el fallo del hardware, el software y 

la conexión a Internet. Dado que FxWinning Ltd no controla la potencia de la señal, su 
recepción o enrutamiento a través de Internet, la configuración de su equipo o la 

seguridad de su conexión, la Compañía no puede ser responsable de fallos de 

comunicación, distorsiones o retrasos al operar a través de Internet. 

Impuestos 

Debería conocer el riesgo de que sus operaciones con instrumentos financieros puedan 

estar sujetas a impuestos o cualquier otra obligación, por ejemplo, debido a 
modificaciones en la legislación o sus condiciones personales. La Compañía no garantiza 



que no habrá impuestos pendientes y / o cualquier otro impuesto incurridos. Debe ser 
responsable de cualquier impuesto y / o cualquier otro arancel que pueda acumularse 

con respecto a sus operaciones. FxWinning Ltd no proporciona asesoramiento fiscal, y si 
tiene dudas sobre sus obligaciones fiscales, debe buscar asesoramiento independiente 

antes de negociar. 

Insolvencia 

Debe considerar el riesgo de insolvencia o incumplimiento de cualquier otro broker 

involucrado en su transacción, lo que puede llevar a que sus posiciones sean liquidadas o 

cerradas sin su consentimiento. En ciertas circunstancias, es posible que no recupere los 
activos reales en los que ha invertido y que deba aceptar los pagos disponibles en 

efectivo. 

Información 

Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra información contenida en 

este sitio web o producida por FxWinning Ltd se proporciona como comentario general 
del mercado y no constituye un consejo o recomendación de inversión. Fxwinning Ltd no 

será responsable de ninguna pérdida que surja de una inversión basada en cualquier 
recomendación, pronóstico u otra información provista. Los análisis y comentarios 

presentados no incluyen ninguna consideración de sus objetivos personales de inversión, 

circunstancias financieras o necesidades. El contenido no se ha preparado de acuerdo 
con los requisitos legales para los análisis financieros y, por lo tanto, el lector debe verlo 

como información de marketing. 

Riesgos asociados con los CFDs y FX 

¿Qué es un instrumento financiero derivado? 

El precio de un instrumento financiero derivado (es decir, opción, futuro, futuro, swap, 
contrato por diferencia) depende o se deriva de las fluctuaciones de precios de otro 

activo subyacente. Un instrumento financiero derivado puede ser una operación al 

contado sin entrega que brinda la oportunidad de obtener ganancias con los cambios en 

los tipos de cambio, materias primas, índices bursátiles o precios de las acciones. 

No debe comprar un instrumento financiero derivado a menos que esté preparado para 
aceptar los riesgos de perder por completo todo el dinero que ha invertido y, de manera 

similar, de las comisiones adicionales y otros cargos incurridos. 

¿Qué significa la abreviatura CFD? ¿Cómo se negocia? 

Un CFD significa Contrato por Diferencia, que se opera en mercados no regulados(OTC) 

y pertenece a la clase de instrumentos derivados y le permite liquidar la diferencia entre 
el precio inicial y final de un activo sin el activo subyacente. Cuando opera con CFDs, 

generalmente opera con garantías, lo que significa que solo tiene que depositar un 

pequeño porcentaje del valor general de su posición. La diferencia entre el valor 
depositado y el valor general de su posición se conoce como 'apalancamiento'. Cualquier 

posición de CFD con 'apalancamiento' puede verse muy afectada de manera negativa o 

positiva incluso por pequeños movimientos en el mercado. 

Si hay un movimiento del mercado en su contra, existe una gran posibilidad de que 

pueda sufrir una pérdida mayor que los fondos depositados en la posición específica. 

Usted es responsable de todas las pérdidas en su cuenta hasta el total depositado. 



¿Cómo puede el apalancamiento afectar su capital de inversión? 

El apalancamiento es una característica ampliamente utilizada de los contratos de CFDs 

y FX y puede afectarle de manera negativa o positiva. Cualquier inversión negociada con 
apalancamiento puede ser significativamente más arriesgada que invertir en el activo 

subyacente y debe considerar si puede tolerar dichos riesgos. El riesgo o beneficio 

potencial proviene del sistema de garantías asociado con el apalancamiento, que implica 
un pequeño depósito en comparación con el tamaño real de la transacción. El sistema de 

margen puede tener efectos desproporcionados e impredecibles en su capital de 

inversión, ya que puede afectarlo de manera abrupta. 

Idoneidad de los contratos de diferencia para inversores 

Los CFD se consideran inversiones a corto plazo y no son aptos para inversiones a largo 
plazo. Si desea mantener una posición durante demasiado tiempo, debería considerar 

invertir en el activo subyacente. Si mantiene abierto un CFD durante un largo período de 

tiempo, existe una mayor posibilidad de movimientos repentinos del mercado que 
causen un cambio dramático en el precio de un activo subyacente. En todo momento 

durante el cual tenga posiciones abiertas, debe asegurarse de que su cuenta cumpla con 
los requisitos de margen de la Compañía para mantener sus posiciones. Debe ser 

informado de que en caso de que el precio se mueva en su contra o si los requisitos de 

margen de la Compañía han cambiado, se le puede solicitar que nos proporcione fondos 
adicionales significativos para cumplir con su requisito de garantías, a corto plazo, para 

mantener sus posiciones abiertas o cerradas sus posiciones. 

Oportunidad 

Durante el formulario de apertura de cuenta, la Compañía evalúa si los instrumentos 

financieros y / o productos y / o servicios que eligió para operar son apropiados para 
usted. La Compañía tendrá derecho a confiar en la información que usted proporcione al 

evaluar los productos y servicios que elija para operar con la Compañía. Si decide 

continuar y abrir una cuenta con nosotros, está confirmando que conoce y comprende 

los riesgos. 

Como tal, la Compañía tendrá derecho a asumir que un Cliente profesional tiene la 
experiencia y el conocimiento necesarios para comprender los riesgos involucrados en 

relación con esos servicios o transacciones de inversión particulares, o tipos de 

transacción o producto, para los cuales el Cliente está clasificado como cliente 

profesional. 

Fluctuaciones en el mercado 

Es importante que comprenda los riesgos asociados en el trading, ya que las 

fluctuaciones en el precio del mercado subyacente influirán en la rentabilidad de su 

operativa. El deslizamiento ocurre cuando el mercado se mueve repentinamente en 
cualquier dirección y es la diferencia entre el precio esperado de una operación y el 

precio al que la operación se ejecutó realmente. Luego, se dice que el precio se 'deslizó' 

cuando el mercado se 'separa' de un nivel a otro debido a la volatilidad. Esto se aplica en 
el caso de movimientos de precios ventajosos o desventajosos y que puede derivar en 

pérdidas (deslizamiento negativo) o ganancias (deslizamiento positivo). 

 

 



Riesgos relacionados con el trading de CFDs en criptomonedas 

Debe tener en cuenta que, a los efectos de la Directiva 2014/65 / UE (MiFID II), las 

criptomonedas no son un instrumento financiero reconocido. Por el contrario, los CFDs 
con criptomonedas como activo subyacente se consideran un instrumento financiero que 

está regulado. 

Las criptomonedas como un activo subyacente se negocian en mercados digitales 
descentralizados no regulados y, por lo general, su valor se ve afectado por parámetros 

que están fuera del alcance de la influencia de los organismos reguladores y se basan en 

reglas internas de negociación digital particular. Por esta razón, el valor de las 
criptomonedas es altamente volátil y puede aumentar o disminuir drásticamente en un 

día. Al negociar CFDs sobre criptomonedas, debe considerar los riesgos involucrados y 
que existen numerosos parámetros que pueden fluctuar el precio de las criptomonedas y 

los CFDs de las criptomonedas. 

FxWinning Ltd deriva sus datos de mercado y precios de los CFDs de criptomonedas de 
los mercados descentralizados digitales en los que operan. Antes de operar, debe 

considerar que, debido a la naturaleza no regulada de estos mercados, FxWinning Ltd 
recibirá información de mercado y de precios de acuerdo con las normas y prácticas 

internas de estos mercados que no están supervisados de manera reguladora y podrían 

verse alterados a su entera la discreción. Lo anterior puede tener un efecto adverso en 
las posiciones abiertas que tiene con la Compañía en CFDs de criptomonedas, lo que 

podría conducir a una pérdida parcial o total de su capital de inversión. 

Antes de negociar CFDs en Criptomonedas, debe considerar si puede tolerar el riesgo 

significativamente mayor de pérdida para su capital de inversión que puede ocurrir en un 

corto período de tiempo como resultado de movimientos bruscos de precios adversos de 

las Criptomonedas. 

Riesgos asociados con acciones al contado 

Antes de negociar acciones al contado, considere qué, debido a que las posiciones no 
están apalancadas, su margen depositado tiene un riesgo menor en comparación con los 

CFDs en acciones, ya que las fluctuaciones en el valor del activo subyacente tienen un 
impacto menor en su capital de inversión. A pesar de lo anterior, su capital de inversión 

puede estar en riesgo debido a factores como la volatilidad del mercado, cambios 

regulatorios o durante los períodos en que las compañías publican informes trimestrales 
o anuales, el valor de las acciones que posee podría aumentar o disminuir drásticamente 

resultando en la pérdida parcial o total de su inversión. 

Las acciones se compran y venden en bolsas de valores de todo el mundo, por lo tanto, 

su valor puede fluctuar en función de factores que a veces no se pueden identificar o 

abordar. Antes de operar, usted reconoce que el valor de las acciones está fuera de la 
esfera de influencia de FxWinning Ltd y que, debido a la complejidad de su evaluación, 

FxWinning Ltd no podrá estipular razones específicas sobre cómo se vio afectado el valor 

de su inversión. Además, debe ser extremadamente cauteloso al negociar acciones 
relacionadas con compañías en mercados emergentes, compañías más pequeñas o 

nuevas empresas, ya que existe un mayor riesgo de perder su capital invertido y / o 

podría ser más difícil comprar o vender acciones en dichos mercados. 

Además, cuando posee Acciones al contado, tiene derecho a un pago de dividendos por 

acción si la Compañía declara dichos dividendos. Sin embargo, hay casos específicos de 
jurisdicción en los que su beneficio puede verse influenciado por las regulaciones fiscales 

aplicables. En los casos en que se adeudan impuestos y FxWinning Ltd tiene la obligación 



de retener dichos impuestos de su inversión, el impuesto aplicable se retendrá en 

consecuencia, y la ganancia general derivada de su inversión podría verse influenciada. 

No obstante lo anterior, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, 
nivel de experiencia y tolerancia al riesgo antes de negociar acciones individuales. Debe 

comprender y reconocer completamente los riesgos y obligaciones que conlleva dicha 

inversión. Su inversión en acciones individuales podría tener un impacto positivo o 
negativo en su capital de inversión, independientemente de cualquier rendimiento 

pasado de una acción que no sea indicativo o que garantice resultados futuros. 

Riesgos asociados con la gestión de carteras (copy/social trading) 

FxWinning Ltd ofrece servicios de gestión de carteras y social trading. Al tomar la 

decisión de seguir a un trader específico y / o una estrategia en particular, debe 
considerar toda su situación financiera, incluidos los compromisos financieros, y 

comprende que el copy trading es muy especulativo y podría sufrir pérdidas y daños de 

todo su capital invertido. Usted acepta asumir la responsabilidad total de su elección de 
estrategia y / o trader y reconoce que FxWinning Ltd no le ha hecho ni hará 

recomendaciones específicas sobre las cuales tiene derecho a seleccionar. Los riesgos 
asociados con Copy Trading son, entre otros, la ejecución automatizada de operaciones 

mediante la cual la apertura y el cierre de operaciones se realizarán en su cuenta sin su 

intervención manual. 

La Compañía proporciona servicios de copy trading únicamente con fines informativos. 

FxWinning Ltd y sus afiliados, agentes, directores o empleados no son responsables de 
ningún daño que pueda ser causado por comentarios o declaraciones de los asesores de 

JFD. Usted es el único y exclusivo responsable del riesgo de sus decisiones de inversión 

y cualquier dependencia de la información que está disponible en el sitio web de la 
Compañía o como resultado del uso de las funciones de copia de operaciones no impone 

ninguna responsabilidad con respecto a la integridad y corrección del contenido 

presentado a la Compañía. 

Cualquier ejercicio anterior de nuestros asesores, estrategias y cualquier otra 

información con respecto a las funciones de negociación mediante copy trading que 
podrían mostrarse en la web de la Compañía y / o en el sitio web de un tercero o afiliado 

no son indicativos de resultados futuros y no deben considerarse como una garantía de 

rendimiento futuro. Además, cualquier información y / u otro aspecto relacionado con las 
características de copia de operaciones proporcionadas a través del sitio web de la 

Compañía no deben interpretarse como asesoramiento de inversión, fiscal u otro tipo de 
información financiera relacionada. No debe considerar dicho contenido y / o aspecto 

como asesoramiento financiero y / o de inversión profesional. En consecuencia, debe 

buscar, si lo considera apropiado, asesoramiento profesional independiente relevante 
sobre la inversión considerada. Si elige participar en tales actividades y / o transacciones 

relacionadas con el servicio de copiado de la Compañía, dicha decisión y cualquier 

resultado resultante de esta transacción seguirá siendo su única y exclusiva 
responsabilidad. FxWinning Ltd, sus afiliados, agentes, directores, empleados no brindan 

asesoramiento de inversión directa, indirecta, implícita o de ninguna otra manera. No 
debe tomar ninguna decisión de inversión sin realizar su propia investigación 

independiente y sin determinar si existe alguna inversión, estrategia u otro servicio es 

adecuado para usted en función de sus objetivos personales de inversión y situación 

financiera. 

Las rentabilidades obtenidas en el pasado deben considerarse como resultados de 
rendimiento hipotéticos. El porcentaje real de ganancias / pérdidas que experimentan los 

traders varía según muchos factores, incluidos, entre otros, depósitos, retiradas, 

condiciones / configuraciones de la cuenta, comportamiento del mercado y el trader. En 



cualquier caso, no se hace ninguna declaración o garantía de que ninguna cuenta 
alcanzará o es probable que obtenga ganancias o pérdidas como el rendimiento anterior 

de una estrategia. 

LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTOS HIPOTÉTICOS TIENEN MUCHAS LIMITACIONES 

INHERENTES. NO SE REALIZA NINGUNA REPRESENTACIÓN DE QUE NINGUNA CUENTA 

TENDRÁ O PROBABLEMENTE PODRÁ OBTENER GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A 
LAS QUE SE PUBLICAN. HAY DIFERENCIAS NOTABLES ENTRE LOS RESULTADOS DE 

RENDIMIENTOS HIPOTÉTICOS Y LOS RESULTADOS REALES QUE POSTERIORMENTE SE 

PUEDAN OBTENER POR CUALQUIER PERFIL DE NEGOCIACIÓN PARTICULAR. UNA DE LAS 
LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTOS HIPOTÉTICOS ES QUE ESTÁN 

EN GENERAL OBTENIDOS SOBRE EL BENEFICIO HISTORICO. ADEMÁS, LA 
NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO DE 

NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA PUEDE TENER EN CUENTA EL IMPACTO DEL RIESGO 

FINANCIERO DE LA NEGOCIACIÓN EN REAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE 
SOPORTAR LAS PÉRDIDAS O ADHERIRSE A UN PERFIL DE NEGOCIACIÓN PARTICULAR 

EN EL LUGAR DE LAS PÉRDIDAS DE NEGOCIACIÓN SON PUNTOS MATERIALES QUE 
TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR ADVERSAMENTE LOS RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN EN 

REAL. HAY NUMEROSOS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL 

O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PERFIL DE TRADING ESPECÍFICO QUE NO 
SE PUEDE TENER EN CUENTA COMPLETAMENTE A LA HORA DE LA PREPARACIÓN DE 

RESULTADOS DE RENDIMIENTOS HIPOTÉTICOS Y TODO LO QUE PUEDA AFECTAR 

ADVERSAMENTE A LOS RESULTADOS DE TRADING. 

Advertencia de riesgo: 

Debe reconocer que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de 
perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 84.25% de las cuentas de 

inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD. Debe considerar si comprende 

cómo funcionan los CFD y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero. 
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