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Advertencia de Riesgo 
Este aviso es proveído a usted en cumplimiento con los requerimientos de la FCA, debido a que 
usted está proponiéndose a comenzar a tomar transacciones en instrumentos financieros en el 
formato de CFDs o FX Spot, con una compañía la cual lleva a cabo este tipo de negocios de 
inversión. En este aviso no se puede y no se revela o explican todos los riesgos y otros aspectos 
importantes involucrados en las operaciones de tales productos. 

ICM Capital no hace y (no lo hará), proveerle a usted con asesorías de inversión relacionados a 
inversiones o posibles transacciones en inversiones o hacer recomendaciones de inversión de 
cualquier clase. Nosotros podemos darle a usted información de mercado o información basados 
en hechos, en relación con una transacción acerca de la cual usted ha preguntado, ya sea como 
procedimiento de transacción que involucran potenciales riesgos y como estos riesgos podrían ser 
minimizados. 

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero 
rápidamente debido al apalancamiento. Sus ganancias y pérdidas variarán según el alcance de las 
fluctuaciones en el precio de los mercados subyacentes en los que se basa la operación. 

Para muchos miembros del público, estás Transacciones no son apropiadas. Usted debería, 
además, considerar cuidadosamente si estas son apropiadas para usted, teniendo en cuenta su 
experiencia y conocimiento, recursos financieros y objetivos de inversión. En consideración, si se 
compromete con este tipo de inversión, usted debería tener cuidado de lo siguiente: 

Un alto nivel de “deuda” o “apalancamiento” (ej. los fondos requeridos a inicios, comparado con 
el tamaño de la operación que usted puede poner) es una particular característica de este tipo de 
Transacción. Además, un movimiento relativamente pequeño en el mercado subyacente puede 
tener un efecto desproporcionado sobre su Transacción. Si el movimiento del mercado 
subyacente esta a su favor, usted podría generar una buena ganancia, pero igualmente un 
pequeño movimiento adverso puede rápidamente resultar en la pérdida del total de su depósito. 

Usted podría ser llamado para depositar un margen adicional importante, con poca anticipación, 
para mantener su posición. Si usted no provee los fondos adicionales dentro del tiempo 
requerido, su posición podría ser cerrada en pérdida y usted será responsable de cualquier déficit 
resultante.  
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Si tiene alguna duda, busque asesoramiento profesional. 

El propósito de una transacción CFD o Spot FX es asegurar una ganancia o evitar una pérdida en 
función de las fluctuaciones en el precio del producto  subyacente o un índice (el "Mercado 
Subyacente"). En el marco de nuestras actividades, el mercado subyacente puede ser un solo 
valor, una cesta de valores, un índice de valores, un tipo de cambio entre dos monedas, un 
instrumento del tesoro, oro, una materia prima  o cualquier otra inversión, que podemos agregar 
de vez en cuando previo aviso por  escrito. Es un término expreso de cada CFD o Spot FX 
Transacción que ni usted ni nosotros: 

• adquirir ningún interés o derecho a adquirir o se ve obligado a vender, comprar, tener, entregar o 
recibir el Mercado Subyacente; y 

• que los derechos y obligaciones de cada parte en el marco de la Transacción CFD o Spot FX son 
principalmente para hacer y recibir dichos pagos relacionados. 

 

Las transacciones con ICM Capital no se tramitan en una bolsa de inversión reconocida o 
designada y, en consecuencia, pueden exponerse a mayores riesgos que las operaciones de 
cambio. La estructura y las reglas de Transacciones se establecerán únicamente por ICM Capital 
en conformidad a la normas del l  FCA Conduct of Business. Por ejemplo, si desea cerrar la 
posición antes de la hora en la cual esta por otro lado expiraría automáticamente, tendrá que 
cerrarla la posición a la cotización  de ICM Capital que puede reflejar una prima o descuento al 
Mercado Subyacente. Cuando el Mercado Subyacente está cerrado, la cotización del ICM Capital 
puede estar influida por el peso de la compra de otro cliente o venta con ICM Capital. Usted 
tendrá que cerrar cualquier posición con el mismo proveedor con el que se introdujo 
originalmente. 

Cuando realice dichas Operaciones, ICM Capital lo hará bajo un acuerdo de cliente de dos 
maneras (es decir, los Términos y Condiciones de ICM Capital y documentos incorporados por 
referencia en el mismo, de acuerdo con las reglas de conducta de negocios de la FCA a menos de 
que estén exentos de hacerlo. Usted debe tener total conformidad que las transacciones  que se 
lleva a cabo  está en estricta conformidad con ese acuerdo de cliente. Salirse del acuerdo del 
cliente, ICM Capital añadirá automáticamente un 'stop loss' a las posiciones con respecto a 
determinadas transacciones (a menos que el acuerdo sea diferente). Todos los precios de 
mercado cotizados por ICM Capital incluyen el margen de ICM Capital. 

El deslizamiento (slippage) se produce cuando un stop loss no se llena en el precio exacto de 
orden, pero se desliza a un precio más alto o más bajo. Esto puede ser debido a que el mercado 
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subyacente en particular se ha convertido  inusualmente volátil durante un período de tiempo. 
Cuando esto ocurre un stop loss puede no ser efectivo y la posición será cerrada en la cotización 
actual de ICM Capital. 

Una brecha (gap)  es cuando el mercado salta durante la noche, lo que resulta en que su stop loss 
se pierde  y su transacción  cierra a un precio mucho más alto o más bajo de lo previsto. 

En consecuencia, cuando usted tiene una posición abierta en un entorno de mercado volátil debe 
comprender el potencial impacto de estos eventos. 

Los mercados extranjeros implicarán diferentes riesgos de los mercados del Reino Unido. En 
algunos casos, los riesgos serán mayores. El potencial de ganancias o pérdidas de las 
transacciones en los mercados extranjeros o en los mercados denominados en moneda extranjera 
se verán afectadas por las fluctuaciones en los tipos de cambio, y también, potencialmente, las 
diferencias de horas. 

Bajo ciertas condiciones de trading puede ser difícil o imposible liquidar una posición. Esto puede 
ocurrir, por ejemplo, en los momentos de movimiento rápido de los precios si el precio sube o 
baja en una sesión de trading hasta el punto de que el trading  se restringe o suspende. 

Ningún crédito se extiende a usted. Ni una asignación de crédito de Variación de Margen, ni una 
asignación de crédito de Margen Inicial constituyen una línea de crédito. 

ICM Capital podrá mantener nuestra estabilidad financiera con la cobertura contra las grandes 
operaciones o acumulaciones significativas de operaciones. 

ICM Capital está obligado a mantener su dinero en cuentas de fideicomiso segregados de 
acuerdo con los reglamentos de la FCA, pero esto puede no ofrecer una protección completa. Si 
usted deposita garantía de seguridad con ICM Capital, debe confirmar con e ICM Capital cómo se 
tratará su garantía. 

Su negocio con ICM Capital puede ser cubiertos por el Esquema de Compensación de Servicios 
Financieros ("FSCS" o el "Plan"). El dinero de los clientes serán depositado en una cuenta 
bancaria de clientes abierta en un banco autorizado. En el caso de que ICM Capital llegara a ser 
insolvente todo el dinero del cliente depositado  en la cuenta bancaria de terceros estaría 
protegida. En el caso de que el tercer banco sea insolvente usted puede tener derecho a una 
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indemnización del Plan si el tercer banco fuese incapaz de cumplir con sus obligaciones. Esto 
depende del tipo de negocio que emprenda, su estado, y las circunstancias del reclamo. 

La mayoría de los negocios de inversión están cubiertos hasta 85.000 € (que es el nivel máximo de 
compensación). Más información de los acuerdos de compensación está disponible en el FSCS. 
Puede ponerse en contacto con los FSCS escribiéndoles a la siguiente dirección: 7th Floor, Lloyds 
Chambers, Portsoken Street, London, E1 8BN, o por correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico proporcionada en el sitio web de Plan de Compensación de Servicios Financieros 
(FSCS) al www.fscs.org.uk. 

Si usted tiene razones para creer que ICM Capital no está actuando de conformidad con las 
declaraciones que le ha hecho a usted, los términos de su contrato con el cliente o las reglas de la 
FCA, debe reportarlo al Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, 
Londres E14 9SR número de teléfono 020 7964 1482. 

 

http://www.fscs.org.uk/
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