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Información sobre el riesgo

ADVERTENCIA DE RIESGO SOBRE LOS CONTRATOS POR DIFERENCIA (CFD) Y ACCIONES
(PATRIMONIO)
Este Aviso lo brinda Trading 212 UK Ltd., que realiza operaciones comerciales como Trading 212
(«nosotros»)
Este Aviso le ofrece información sobre la naturaleza y el riesgo de ciertos tipos de inversiones. No explica
todos los riesgos o cómo los riesgos se relacionan a sus circunstancias personales. Si tiene alguna duda
sobre si nuestros productos son apropiados o no para usted, busque asesoramiento profesional antes de
comerciar.
Ofrecemos la oportunidad de invertir y negociar en los siguientes productos:
Acciones («patrimonio»);
Contratos por diferencia en acciones, bonos y otros valores, en índices, intercambio de fondos de
negociación en materias primas, en futuros y divisas («CFD»).
Al invertir o tratar con cualquiera de los anteriores está arriesgando capital y puede que no recupere la
misma cantidad que invirtió inicialmente.
Contratos por diferencia (CFD)
Los CFD son instrumentos ﬁnancieros con los que se comercia con margen y que permiten a los
inversores y comerciantes participar en el movimiento de acciones y precios índices sin tener la
propiedad del activo subyacente. Los CFD son productos ﬁnancieros complejos y no son accesibles
para todos los inversores. Si no está seguro de los riesgos o de si tiene suﬁcientes recursos ﬁnancieros o
experiencia para comerciar con estos productos, no empiece a comerciar con nosotros. Los «CFD» son
de alto riesgo debido a los mercados especulativos y volátiles de estos productos y el apalancamiento
(margen) que suponen. Comerciar con estos productos puede producir la pérdida total de los fondos de
su cuenta. La ley nos exige notiﬁcar a los clientes minoristas acerca del porcentaje de Clientes
minoristas que han perdido dinero negociando con CFD con nosotros durante los 12 últimos meses.
Esta información estará disponible en nuestra página web: www.trading212.com. Debe ser consciente

de su situación ﬁnanciera y el riesgo que supone operar con CFD. Las operaciones con CFD son
actividades que suponen un gran riesgo para su capital. No utilice dinero que no pueda permitirte
perder.
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Solo debería considerar hacer negocios con CFD si:
tiene una gran experiencia en el comercio de mercados volátiles,
entiende completamente cómo operan, incluyendo todos los riesgos y costes involucrados,
es consciente de que, cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo,
entiende que su posición puede cerrarse aunque no esté de acuerdo con nuestra decisión de
cierre de su posición,
tiene una alta tolerancia al riesgo y, en su caso, la capacidad de afrontar pérdidas,
dispone de tiempo suﬁciente para gestionar su inversión de forma activa.
Acciones
Las acciones representan la copropiedad en una empresa. Como tal, el propietario de una acción
participa en el capital de la empresa. Si a la empresa le va bien, es muy posible que las acciones
incrementen en valor, pero si a la empresa le va mal, es muy posible que el valor de las acciones
disminuya.
Insolvencia Los poseedores de acciones ordinarias son los últimos en recibir los pagos en el caso
de que la empresa se declare insolvente. Sin embargo, los accionistas ordinarios también tienen el
potencial de recibir buenos ingresos, siempre y cuando la empresa esté haciendo las cosas bien y
tenga perspectivas de seguir haciéndolo. En los casos más extremos, la empresa puede cerrar y
declararse insolvente y usted perderá toda su inversión.
Riesgo de percepción El precio de la acción está basado en la demanda, lo que depende de la
percepción que tienen los inversores sobre las posibilidades futuras de la empresa y opiniones
generales. Si los demás se muestran pesimistas sobre una empresa, el precio de la acción caerá. Si
vende en ese momento o si el precio no se recupera, recibirá menos de los que puso inicialmente.
Solo ejecución
No podemos ofrecerle ningún consejo o recomendación con respecto a la accesibilidad de cualquier
inversión realizada con nosotros, y nada de lo que le enviemos o le digamos debería interpretarse como
tal. No proporcionamos asesoramiento sobre inversiones, impuestos o comercio. Nuestro servicio es de
«solo ejecución» y se reﬁere a que no le aconsejaremos sobre ninguna transacción ni supervisaremos
sus decisiones de comercio para determinar si estas son apropiadas para usted o para evitarle pérdidas.
Debería obtener asesoramiento ﬁnanciero, legal, ﬁscal y de otros profesionales acerca de si los CFD o
las acciones son una inversión adecuada para usted. Podemos proporcionarle información objetiva en
relación con nuestros productos, sus riesgos potenciales o sobre mercados ﬁnancieros en general. Al
hacerlo, no habremos evaluado sus circunstancias individuales.
Apalancamiento
Nuestros productos ofrecen varios niveles de apalancamiento. Antes de comerciar le pediremos que
haga un depósito inicial. Cada producto que ofrecemos tiene un requisito de margen. Según este
requisito y su depósito inicial, podrá negociar un valor de contrato que exceda sus fondos. Por ejemplo,
un requisito de un margen del 5 % le permitiría comerciar con contratos por valor de 20 veces el importe
de su depósito. Por lo tanto, las ﬂuctuaciones de los precios de los activos aumentarán muchas veces.
Un pequeño movimiento de precios en su contra puede acarrear una gran pérdida. Utilizar el
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apalancamiento o margen signiﬁca que puede perder todos los fondos que ha ingresado en su cuenta si
el precio del CFD se mueve considerablemente en su contra.
El margen inicial se presenta por el tipo de porcentaje subyacente para los clientes minoristas.
(a) 3,33 % del valor nocional del CFD cuando el par de divisas subyacente está formado por cualquiera
de las dos siguientes divisas: Dólar estadounidense, euro, yen japonés, libra esterlina, dólar canadiense o
franco suizo;
(b) 5 % del valor nacional del CFD cuando el índice subyacente, par de divisas o mercancía es:
1. cualquiera de los siguientes índices de patrimonio: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30);
Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index
(NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors /
Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
2. un par de divisas compuesto por al menos una divisa que no esté enumerada en el punto a) de
arriba; o
3. oro;
(c) 10 % del valor nominal del CFD cuando los productos básicos subyacentes o el índice de acciones es
un producto básico o cualquier índice de patrimonio que no esté enumerado en el punto (b) anterior;
(d) 50 % del valor nominal del CFD cuando el elemento subyacente es una criptodivisa; o
(e) 20 % del valor nominal del CFD cuando el elemento subyacente es:
1. una acción; o
2. no mencionado anteriormente.
Los porcentajes de margen mencionados anteriormente solo se aplican a clientes minoristas.
Los clientes profesionales se beneﬁcian de unas condiciones de margen inicial más bajo que están
disponibles en nuestra página web: www.trading212.com.
Liquidación
En muchos mercados (por ejemplo, las acciones que se comercian en la Bolsa de Londres) la liquidación
se ejecuta por la otra parte de manera simultánea mediante la asociación de acciones que se comercian
con el dinero líquido otorgado. En otros mercados (por ejemplo, en los que se comercia con CFD), usted,
al hacer una inversión inicial, aporta una suma de dinero (el margen) que representa un porcentaje del
valor de la inversión. Si el precio de la inversión ﬂuctúa posteriormente, se le podrá solicitar un ingreso
extra de dinero (un ajuste de márgenes).
Tasas de margen
Nos reservamos el derecho de ajustar los requisitos de margen de cada uno de nuestros productos.
Trading 212 UK Ltd. se reserva el derecho a cambiar o aumentar los Requisitos de margen en cualquier
momento: Para proteger la empresa y todos nuestros clientes, Trading 212 UK Ltd. puede modiﬁcar los
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Requisitos de margen para todos o algún cliente para cualquier posición nueva o abierta en cualquier
momento a entera discreción de Trading 212 UK Ltd. Si aumentamos nuestros requisitos de margen, esto
puede impedirle añadir posiciones o asegurar posiciones existentes si no tiene patrimonio suﬁciente. Si
los requisitos de margen se incrementan en sus CFD actuales, tendrá que depositar patrimonio adicional
con antelación o se liquidarán sus posiciones. Esto puede resultar en un incremento del requisito de
margen. Por lo tanto, es posible que deba depositar fondos adicionales para mantener las posiciones
existentes.
Supervisión de la posición
La supervisión de su cuenta es su responsabilidad. Trading 212 UK Ltd. tiene derecho a liquidar sus
posiciones sin previo aviso en caso de escasez de margen.
Debe supervisar su cuenta de manera que siempre tenga fondos suﬁcientes para cumplir los requisitos
de margen de Trading 212 UK Ltd. Trading 212 UK no está obligada a notiﬁcarle el incumplimiento de los
Requisitos de margen antes de que Trading 212 UK Ltd. ejerza sus derechos en virtud del presente
contrato con usted, incluido, sin límites, su derecho a cerrar posiciones en su(s) cuenta(s).
En el caso de que el valor neto de la cuenta (efectivo más beneﬁcios a corto plazo menos pérdidas a
corto plazo) caiga por debajo del 50 % del margen requerido, podríamos cerrar algunas o todas sus
posiciones al precio de mercado actual. Sin embargo, esto no debe tomarse como una garantía, y es su
responsabilidad asegurarse de que haya fondos suﬁcientes en su cuenta en todo momento.
Riesgo de mercado
El comercio de CFD depende del movimeinto de precios de los productos ﬁnancieros subyacentes. Por
lo tanto, está expuesto a riesgos similares pero magniﬁcados al mantener los activos subyacentes.
Riesgo de volatilidad
Los mercados de CFD y Acciones pueden ser muy volátiles. El precio de los CFD y sus productos
subyacentes (acciones e índices) pueden ﬂuctuar rápidamente y sobre intervalos amplios. Los precios
de los CFD se verán afectados por, entre otras cosas, el precio de mercado del producto subyacente del
CFD, los ingresos y el rendimiento de la empresa o empresas cuyas participaciones en el producto
subyacente o en un índice vinculado, el rendimiento de la economía como conjunto, el suministro
cambiante y la demanda de relaciones para el producto subyacente o los instrumentos e índices
asociados a él, los programas gubernamentales, comerciales y las políticas, tasas de interés, eventos
políticos nacionales e internacionales y las características psicológicas propias del mercado en cuestión.
Los movimientos bruscos o inesperados del precio del producto subyacente pueden derivar en
ganancias o pérdidas sustanciales. Es posible que los mercados no se muevan de manera uniforme y
pueden producirse «brechas» de precios en cotizaciones consecutivas muy separadas. Es posible que
no siempre tenga la oportunidad de hacer una orden o que nuestra plataforma ejecute una orden al nivel
de precio que ha seleccionado. Una de las consecuencias de esto puede ser que las órdenes para
detener las pérdidas se ejecuten a precios desfavorables, bien por encima o por debajo de su previsión,
según el sentido de su operación.
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Riesgos de las criptodivisas
Cuando negocie con bitcoin y otras criptomonedas con Trading 212, no será dueño de ningún bitcoin o
billetera físico, sino que especulará sobre la volatilidad de los movimientos de precios en bitcoin y otras
criptomonedas a través de un CFD. Comerciar con productos derivados de bitcoin puede estar sujeto a
una volatilidad extrema, mucho mayor que la de las divisas tradicionales, y cuando se comercia con
bitcoin y otras criptodivisas es posible perder o ganar cantidades considerables en breves períodos de
tiempo. El intercambio comercial de productos derivados puede provocar la pérdida de todos sus
depósitos.
Riesgo de las divisas
Si comercia con un producto denominado en una divisa diferente a aquella en la que está su cuenta, las
ﬂuctuaciones en el tipo de cambio pueden afectar a sus beneﬁcios y pérdidas.
Cuando opera con un CFD o Acciones que están denominadas en una divisa diferente de la divisa base
o la divisa que utiliza para hacer depósitos en su cuenta de Trading 212 UK Ltd., todos los márgenes,
beneﬁcios, pérdidas, créditos y débitos ﬁnancieros relacionados con dicho CFD se calcularán con la
divisa en la que está denominado el CFD. De esta manera, sus ganancias y pérdidas pueden verse
además afectadas por las ﬂuctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de la cuenta y la divisa en
la que se denomina el CFD. Trading 212 UK Ltd. aplica un «recorte» del margen para reﬂejar el riesgo, por
lo que el Requisito de margen en el CFD también aumentará en consecuencia.
Riesgo de ﬂuctuaciones en el tipo de interés
Los tipos de interés ﬂuctúan, lo que afectará a los cobros ﬁnancieros (o reembolsos) que deberá pagar (o
recibir) en sus posiciones de CFD en largo (o en corto). Esto también afectará a sus beneﬁcios o
pérdidas totales.
Riesgo de cambios en las regulaciones e impuestos
Los cambios en los impuestos y otras leyes, políticas gubernamentales, ﬁscales, monetarias y
regulaciones pueden tener un efecto adverso en el valor de sus CFD o Acciones, los impuestos que
paga en sus CFD o Acciones y en la devolución total de los productos.
Riesgos de liquidez
En ciertas circunstancias, puede que no sea posible cerrar una parte o una posición completa al precio
actual o en su totalidad. Trading 212 UK Ltd. no está obligada a ofrecer cotizaciones de ningún CFD en
ningún momento y Trading 212 UK Ltd. no garantiza la disponibilidad continua de las cotizaciones o del
comercio de ningún CFD. Trading 212 UK Ltd. puede, a su entera discreción, dejar de cotizar CFD y dejar
de realizar nuevas transacciones de CFD o acciones en cualquier momento por falta de datos de
mercado, paradas o suspensiones, errores, falta de liquidez o volatilidad en el mercado del producto
subyacente o por parámetros de riesgo o beneﬁcio propios de Trading 212 UK Ltd., así como por errores
técnicos, problemas de comunicación, sucesos de mercado, políticos o económicos, causas de fuerza
mayor o por otras razones.
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Riesgo de contraparte (respecto a los CFD)
Respecto a los CFD, somos la contraparte de todas sus acciones. Ninguno de nuestros productos CFD
está listado en un intercambio, ni ningún derecho, beneﬁcio u obligación puede transferirse a otra
persona. Al asumir nuestra obligación de ofrecerle la mejor ejecución y de actuar razonablemente y de
acuerdo a los términos y condiciones publicados formalmente, los CFD abiertos en su cuenta con
nosotros deben cerrarse con nosotros, basándose en nuestros precios y condiciones. Los CFD son
contratos con Trading 212 UK Ltd. como su contraparte, y no se negocian en una bolsa regulada y no se
compensan en un banco central. Por ello, no se aplican al comercio con CFD con Trading 12 UK Ltd. las
normas y las protecciones del cambio y de bancos centrales.
Riesgo de crédito de la contraparte en operaciones con CFD
Dado que Trading 212 UK Ltd. es la contraparte de sus operaciones con CFD, está expuesto a los riesgos
ﬁnancieros y comerciales, incluido el riesgo de crédito, asociados con el comercio con Trading 212 UK
Ltd. Es decir, en el improbable caso de que Trading 212 UK Ltd. fuese declarada insolvente, podría no
cumplir sus obligaciones con usted. Recuerde que Trading 212 UK Ltd. participa en el Programa de
Compensación de Servicios Financieros del Reino Unido («FSCS», por sus siglas en inglés). En el caso
de no poder cumplir con nuestras obligaciones, recibiría una compensación por parte del FSCS. Los
clientes susceptibles de participar tienen capitales protegidos por el Programa de Compensación de
Servicios Financieros hasta 85 000 libras. Puede encontrar más información sobre la compensación en el
Programa de Compensación de los Servicios Financieros del Reino Unido en www.fscs.org.uk. También
está expuesto al riesgo de fraude. Trading 212 UK Ltd. es miembro del Programa de Compensación de
Servicios Financieros y en el improbable caso de impago, podrá recurrir a este programa. Puede
encontrar información de este programa en la página web de FSCS www.fscs.org.uk. Los fondos de los
clientes de Trading 212 Ltd. están cubiertos por el Fondo de Compensación de Inversores y en el
improbable evento de incumplimiento, puede recurrir a este fondo. Puede encontrar más información en
la página web www.sfund-bg.com.
Los CFD no le otorgan derecho alguno sobre el producto subyacente
Un CFD es garantizar un beneﬁcio o evitar una pérdida mediante la referencia de las ﬂuctuaciones en el
precio del producto subyacente, en lugar de utilizar la entrega del producto subyacente. Las
transacciones con CFD no deberían otorgarle ningún derecho, votación, título o interés en ningún
instrumento subyacente o darle derecho u obligarle a adquirir, recibir, mantener, votar, entregar, disponer
o participar directamente en ninguna acción corporativa de ningún instrumento subyacente.
Trading 212 UK Ltd. se reserva el derecho de ajustar, modiﬁcar o cerrar las transacciones con CFD en el
caso de una acción corporativa que afecte al Producto subyacente.
En caso de que una Acción corporativa afecte al Producto subyacente de un CFD (por ejemplo, splits,
escisiones, derechos de emisión, fusiones y adquisiciones, etc.): i) Trading 212 UK Ltd. establecerá, a su
entera discreción, el ajuste o modiﬁcación adecuado o medida a tomar, si las hubiere, y, en lo referente al
CFD para mantener el equivalente económico de los derechos y obligaciones de las partes; ii) Como
adición o alternativa a lo anterior, Trading 212 UK Ltd. se reserva el derecho, a su entera discreción, a
cerrar su posición CFD abierta en el Producto subyacente antes de la Acción corporativa.
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Riesgo de Interrupción del Acceso a los Sistemas y Servicios Electrónicos de Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. confía en una infraestructura y una red de trabajo de software informático, hardware
y telecomunicaciones para proporcionar sus servicios a los Clientes, y sin dichos sistemas Trading 212
UK Ltd. no puede proporcionar los servicios. Los sistemas y servicios informatizados como los utilizados
por Trading 212 UK Ltd. son intrínsecamente vulnerables a interrupciones, retrasos y fallos, que podrían
causar la pérdida de su acceso a la plataforma comercial de Trading 212 UK Ltd. o podrían causar que
Trading 212 UK Ltd. no pueda proveer CFD o el comercio o cotizaciones de Acciones, o podrían afectar
negativamente a todos o partes de los aspectos de los servicios de Trading 212 Uk Ltd. Según el
Acuerdo de Comercio de Trading 212 UK Ltd., acepta los sistemas y servicios «Trading 212» de Trading
212 UK Ltd. y nuestra responsabilidad hacia usted es limitada.
Cuentas separadas
De acuerdo con las normativas de la FCA (Trading 212 UK Ltd.) y FSC (Trading 212 Ltd.), todos los fondos
de nuestros clientes se mantienen en cuentas de ﬁdeicomiso separadas. Si bien controlamos de cerca la
calidad crediticia de nuestros bancos y los seleccionamos en función de su robustez y solidez, al utilizar
solo los principales bancos internacionales no signiﬁca que no tengan riesgos. Podemos ofrecerle
detalles de los bancos que utilizamos, con previa solicitud.

Más Advertencias de riesgo sobre las Acciones
Pago de dividendos no garantizado
Algunas acciones pagan dividendos semestralmente o trimestralmente. Un dividendo es una cantidad
de dinero, determinada por la Junta directiva de la empresa, la cual es una distribución de los beneﬁcios
de la misma. Las empresas establecidas y rentables tienden a pagar dividendos y tienen un buen
historial de proporcionar un ﬂujo constante de pagos de dividendos. Sin embargo, los períodos de
diﬁcultad económica pueden interrumpir dicho pago de dividendos hasta para las acciones más
establecidas. Las empresas jóvenes menos consolidadas que están estableciendo un negocio tienden a
conservar sus beneﬁcios para volver a invertir. Estas son conocidas como empresas «en crecimiento», ya
que su estrategia de negocio es incrementar su negocio de forma rápida.
Costes administrativos y de comercio
Las Comisiones y los Cobros que recaudamos nosotros o terceros reducirán las ganancias potenciales
que puede obtener o aumentarán el nivel de la pérdida. Antes de empezar a comerciar, debe tener claras
las comisiones y cargos de los que deberá ser responsable.
Acciones depositadas como Fianza
Si deposita una ﬁanza como garantía con nosotros, la manera en que será gestionada podrá variar de
acuerdo con el tipo de transacción y dónde se comercializa. Pueden producirse diferencias signiﬁcativas
en la gestión de su ﬁanza dependiendo de dónde o cómo esté comerciando. La ﬁanza depositada
puede perder su identidad como propiedad suya cuando se lleven a cabo comercializaciones en su
nombre, e incluso cuando las comercializaciones resulten rentables es posible que no recupere los
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mismos activos que depositó y que tenga que aceptar el pago en efectivo. Debe asegurarse de cómo se
va a tratar la ﬁanza.
Brecha de mercado
Esto es un cambio inesperado en el precio de un instrumento o su subyacente de un nivel a otro. Puede
ocurrir en cualquier momento, pero ocurre con mayor frecuencia cuando el mercado cierra en un nivel
pero vuelve a abrir en otro. Esto puede ocasionar pérdidas inesperadas.
Inversiones a largo plazo.
Podemos disponer o introducir transacciones con inversiones a largo plazo. Estas son inversiones en las
que el mercado está limitado o podría estarlo. Puede tener diﬁcultades para vender una inversión de
este tipo a un precio razonable y en algunas circunstancias. Puede ser difícil venderla a cualquier precio.
No invierta en tales inversiones a menos que haya pensado bien si son adecuadas para usted.
Rendimiento anterior
Debe tener en cuenta que el precio de los instrumentos ﬁnancieros con los que está tratando depende
de las ﬂuctuaciones en los mercados ﬁnancieros fuera de nuestro control y que el rendimiento anterior
no es un indicador del rendimiento futuro.
Negociación de valores que pueden estar sujetos a estabilización
Nosotros y nuestros representantes podemos hacer transacciones en su nombre en valores sujetos a
estabilización. La estabilización permite que el precio de mercado de un valor se mantenga
artiﬁcialmente durante el período en que se vende al público una nueva emisión de valores. La
estabilización puede afectar no solo al precio de la nueva emisión, sino también al precio de los valores
relacionados con el mismo.
El riesgo de liquidez en las acciones
Las participaciones son variables en empresas de diferentes tamaños, sectores industriales,
localizaciones geográﬁcas y en diferentes mercados de valores. La liquidez es un factor de riesgo
importante cuando se está invirtiendo de forma individual y depende en general de la capitalización del
mercado (valor total de las participaciones) de la empresa y las actuales condiciones del mercado. Los
niveles de liquidez pueden cambiar rápidamente y la falta de liquidez a menudo restringe comerciar de
manera equitativa con capitalizaciones más pequeñas del mercado (conocidas como pequeñas y
medianas empresas cotizadas).
Información sobre inversiones en el extranjero
El público del Reino Unido no obtiene tan fácilmente la información sobre las inversiones en el extranjero
como las empresas del Reino Unido y las páginas de economía de la prensa nacional ofrecen poca
cobertura sobre este tema. La diferentes zonas horarias también suponen que no siempre pueda
conseguir un precio en tiempo real para las acciones extranjeras durante el día de negociación en el
Reino Unido. Cuando se invierte en mercados extranjeros se deben tener en cuenta las ﬂuctuaciones de

https://www.trading212.com/es/AVUSUK/Información-sobre-el-riesgo

8/9

6/8/2020

Información sobre el riesgo - Trading 212

divisas. Una ganancia o una pérdida obtenida en el rendimiento de una acción puede compensarse
fácilmente con un movimiento en el tipo de cambio de la divisa. Alternativamente, una ganancia o
pérdida en una acción podría agravarse para hacer una aún mayor. Las consideraciones de liquidez son
semejantes a las participaciones del Reino Unido.
La volatilidad de los precios
El precio de las acciones individuales puede ﬂuctuar considerablemente y puede revalorizarse o
depreciarse rápidamente. Las acciones también pueden permanecer en declive durante largos períodos
de tiempo. El precio de las acciones puede subir y bajar según la salud de la empresa y las condiciones
económicas generales del mercado. Las subidas y caídas del precio de las acciones individuales
pueden ser considerables. Las inversiones en bolsa tienden a ser más volátiles que las inversiones en la
mayoría de los bonos.
«Penny shares» o acciones cotizadas a un precio muy bajo
Las acciones adquiridas en el Alternative Investment Market (AIM) (especialmente las conocidas como
«penny shares») conllevan un grado más elevado de riesgo de perder dinero que otras acciones del
Reino Unido. Esto ocurre porque los requisitos de las empresas que aparecen en el AIM son menos
restrictivos que aquellos que se solicitan a las empresas que están en un mercado completo. Por lo
general, también existe una diferencia más amplia entre el precio de compra y el precio de venta de
estas acciones y, si tienen que venderse de inmediato, puede obtener menos de lo que pagó por falta de
liquidez. El precio de estas participaciones puede cambiar rápidamente y pueden cotizar tanto a la alza
como a la baja. Podría también ser difícil obtener información ﬁable sobre su valor o la extensión de los
riesgos a los que se exponen.
Acciones fraccionarias
No se puede comerciar con las acciones fraccionarias en intercambios públicos y no tienen liquidez ni
son reconocidas fuera de nuestra plataforma de comercio. Solo puede liquidarlas cuando se venden por
medio de nosotros y no se pueden transferir a otro bróker a menos que se vendan. No se puede facilitar
el voto por delegación para las acciones fraccionarias y no puede recibir la documentación de los
accionistas en concepto por la fracción de una acción. Existen posibles conﬂictos de intereses
relacionados con las transacciones fraccionarias y usted ha dado su consentimiento a esta transacción
al estar de acuerdo con las condiciones comerciales. Puede revocar su consentimiento para tal
transacción en cualquier momento notiﬁcándonos por escrito.
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