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INTRODUCCIÓN

Tradomart SV Ltd. es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de San
Vicente y las Granadinas con número de registro 23071 IBC 2015 con sede en
Shamrock Lodge, Murray Road, San Vicente y las Granadinas, Kingstown, y que
presta servicios  de inversión y  auxiliares  (en adelante,  la  “Compañía”)  a  sus
Clientes a través de la plataforma de operaciones. Para más información, visite
www.forexmart.com  .  

ALCANCE

Esta  Política  de  apalancamiento  y  margen  (la  "Política")  define  cómo
establecemos los niveles y procedimientos de apalancamiento y margen cuando
opera con divisas y contratos de diferencia ("CFD") con nosotros. El propósito de
esta política es explicar los aspectos clave de las operaciones de apalancamiento
con  margen  y  qué  niveles  de  apalancamiento  ponemos  a  su  disposición.
También describe el impacto en su margen y cuenta dónde ocurren movimientos
negativos del mercado.

COMPROMISO DE LA COMPAÑÍA

Tratar a los clientes de manera justa es vital para nuestra cultura, ética y actitud 
corporativas. La Compañía tiene el deber de actuar de manera honesta, justa, 
profesional y salvaguardar los intereses de nuestros clientes.

En relación con el apalancamiento y el margen, la Compañía debe:

● Tener  en  cuenta  los  fundamentos  de  rendimiento  subyacentes  del
instrumento financiero, incluida la volatilidad histórica, la profundidad de



la liquidez del mercado y los volúmenes de negociación, la capitalización
de mercado del  emisor  y el  país del  emisor  del  instrumento financiero
subyacente,  nuestra  capacidad  para  cubrir  el  riesgo  de  mercado  y  el
entorno  político  y  económico.  Ajustamos  y  calibramos  las  variables
anteriores para determinar los niveles de apalancamiento que ofrecemos
para clases de activos o instrumentos financieros.

● Tener en cuenta nuestro propio apetito de gestión de riesgos y capacidad
de  asumir  riesgo,  dado  que  proporcionamos  efectivamente  el
apalancamiento por el cual usted opera. Asimismo, debe tener políticas,
procedimientos y prácticas para gestionar nuestro (principalmente) riesgo
de mercado que surge de dicho apalancamiento y negociación de margen
de nuestros clientes.

FACTORES CONSIDERADOS

La Compañía tiene en cuenta los siguientes factores al momento de determinar
el  apalancamiento  máximo  permitido:  la  solidez  financiera  del  Cliente,  el
conocimiento financiero, la experiencia y estilo de negociación.

ÍNDICES DE APALANCAMIENTO PARA DIFERENTES CLASES DE ACTIVOS
E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Le permitimos operar con CFD a través de nuestra web y cualquier plataforma de
negociación móvil.  La Compañía ofrece diferentes categorías de requisitos de
margen dependiendo del activo en particular para que el cliente administre la
exposición de la cuenta de manera más eficiente durante los mercados volátiles.
La idea principal es proteger las cuentas de los clientes exigiendo requisitos de
margen más bajos para instrumentos menos volátiles y requisitos de margen
más  altos  para  instrumentos  más  volátiles.  Este  concepto  se  ilustra  a
continuación.

Los  CFD  se  relacionan  con  clases  de  activos  e  instrumentos  financieros
subyacentes.  A continuación,  establecemos estas clases junto con los  niveles
máximos de apalancamiento que ponemos a disposición a través de nuestras
plataformas de negociación:



Pares FX: Todos los pares de divisas.

Metales: Pares de divisas compuestos con uno de los siguientes: XAU, XPT, XAG.

Acciones: Todas las acciones.

Tenga en cuenta que  ciertas jurisdicciones aplican un límite a los índices de
apalancamiento,  independientemente  de  cualquier  clasificación  de  cliente
minorista  como  Experimentado  o  Menos  experimentado:  el  apalancamiento
máximo para los clientes de Polonia es de 1:100, con un margen del 1 por ciento.
Los clientes de Malta estarán restringidos a un apalancamiento máximo de 1:50
si el cliente está clasificado como minorista, y 1:100 para clientes minoristas que
opten por ser tratados como clientes profesionales.

TÉRMINOS CLAVE – OPERACIONES CON APALANCAMIENTO Y MARGEN

● ¿Qué es el apalancamiento con margen?

Operar  con  capital  apalancado  significa  que  puede  operar  montos
significativamente más altos que los fondos que invierte, que solo sirven como
margen.  Un  alto  apalancamiento  puede  aumentar  significativamente  loa
rendimientos potenciales, pero también puede aumentar significativamente las
pérdidas  potenciales.  Consulte  a  continuación  una  explicación  sobre  nuestra
"Protección  contra  el  saldo negativo",  en la  que garantizamos que no puede
perder más fondos de los que ha invertido.

Ejemplo: si el apalancamiento es 1:20 y usted, como nuestro cliente, tiene
$1,000 en su cuenta, significa que ahora puede abrir operaciones por 
valor de $20,000.



● ¿Qué es el spread? 

El spread es la diferencia entre el precio de Bid (precio de venta) y el precio de
Ask (precio de compra)  del  CFD. Ejemplo:  si  la cotización del  par EURUSD es
1,2910 frente a 1,2913, entonces el spread es 3 pips.

● ¿Cuál es el margen inicial/requerido?

También conocido como el requisito de margen inicial, el margen inicial es el
porcentaje del precio de un instrumento financiero que usted, como cliente, debe
pagar  con  su  propio  dinero.  Este  requisito  es  básicamente  la  cantidad  de
garantía necesaria para abrir una posición de margen.

El  margen  requerido  o  el  requisito  de  margen  se  refiere  a  la  cantidad  que
necesita para abrir y mantener una posición, además de la pérdida inicial que se
producirá debido al spread.
El  margen  requerido  se  deriva  de  la  siguiente  fórmula:  (Monto  *  Precio  del
Instrumento) / Apalancamiento + (Monto * Spread).

Ejemplo: negociar 3 lotes de EUR/USD con un apalancamiento de 1:200 con una
cuenta denominada en USD, tamaño de la operación: 300,000 y tipo de cambio
de moneda de la cuenta: 1,13798 tendría un margen requerido de USD 1706.97
calculado por 300,000/200 * 1,13798 = $1706.97.

● ¿Qué es el capital?

En resumen, el capital se puede definir como el valor de su cartera con nosotros.
Efectivamente,  es  el  valor  de  sus  fondos  con  la  Compañía  (que  en  cualquier
momento incluyen ganancias y pérdidas realizadas) más las ganancias y pérdidas
no realizadas en sus posiciones basadas en su última valoración cotizada.

● Introducción al nivel de margen

El nivel de margen indica qué tan cerca está su cuenta de una llamada de margen
(margin call). Se calcula como capital / margen inicial y normalmente se muestra
en "%". Cuando el nivel de margen disminuye, su cuenta tiene un mayor riesgo de
liquidación. A esto lo llamamos señal de cierre (stop out) y lo explicamos más
adelante. Le aconsejamos controlar este nivel de margen en todo momento. Si
bien es posible que de vez en cuando le enviemos notificaciones de que su nivel
de margen alcanza ciertos umbrales, le recordamos que, según el Acuerdo entre
usted y nosotros, es su responsabilidad controlar en todo momento el nivel de
margen y tomar las medidas pertinentes.

Las  acciones  relevantes  que  puede tomar  para  restaurar  su  nivel  de  margen
incluyen:



Cerrar o cubrir algunas de sus posiciones abiertas
Depositar más fondos que puedan ayudar a promediar su posición

Tenga  en  cuenta  que  no  brindamos  asesoramiento  sobre  las  decisiones  de
negociación y las acciones que tome, incluso con respecto a las acciones que
puede  tomar  para  abordar  los  requisitos  del  nivel  de  margen,  como  los  que
mencionamos anteriormente.

¿Qué es el margen libre?

El margen libre es la suma de fondos que tiene disponible para usar como margen
inicial para nuevas posiciones. Esto se calcula restando el margen utilizado para
sus posiciones abiertas actuales de su capital.

● ¿Qué es el margen utilizado?

El  margen  utilizado  indica  la  suma  del  margen  utilizado  por  sus  posiciones
abiertas  actuales.  Se  calcula  sumando  los  márgenes  iniciales  de  todas  sus
posiciones abiertas.
Ejemplo: abre una posición de EURUSD 10,000 en 1,1175.

Suponga  que  el  requisito  de  margen  inicial  es  del  5%  (es  decir,  un
apalancamiento de 1:20). El margen utilizado para su posición se calcula de la
siguiente manera:

10,000/20 + 10,000*0.0002 =€ 560.02

Además, abre una posición de EURCHF 10,000 a 1,1725.

Suponga  que  el  requisito  de  margen  inicial  es  del  5%  (es  decir,  un
apalancamiento de 1:20). El margen utilizado para su posición se calcula de la
siguiente manera:

10,000/20 + 10,000*0.0002 = € 560.02

Por  lo  tanto,  el  margen utilizado total  que ve en su cuenta  con  nosotros  es
560.02 + 560.02 = € 1004.

● ¿Qué es una llamada de margen (margin call) y un stop-out?

Aunque cada cliente es totalmente responsable de monitorear la actividad de su
cuenta  de  operaciones,  nuestra  Compañía  sigue  una  política  de  llamada  de
margen para garantizar que su máximo riesgo posible no exceda el capital de su
cuenta.
Tan pronto como el capital de su cuenta caiga por debajo del  30% del margen
necesario para mantener sus posiciones abiertas,  intentaremos notificarle con
una  llamada  de  margen  advirtiéndole  que  no  tiene  suficiente  capital  para
mantener las posiciones abiertas.



En caso de que sea un cliente acostumbrado a las operaciones por teléfono y
creemos que no puede mantener sus posiciones abiertas, es posible que reciba
una llamada de margen de nuestros operadores, aconsejándole que deposite una
cantidad suficiente para mantener sus posiciones abiertas.
El nivel de stop out se refiere al nivel de capital en el que sus posiciones abiertas
se  cierran  automáticamente.  Para  las  cuentas  de  operaciones  de  clientes
minoristas, el nivel de stop out es del 10%.

Tenga en cuenta que nos reservamos el derecho de cambiar, a nuestra entera
discreción, los requisitos de margen sin notificárselo previamente, en función de
la volatilidad del mercado real o esperada (en nuestra opinión) o nuestra visión
de las condiciones del mercado en general.

PROTECCIÓN CONTRA EL SALDO NEGATIVO

Ofrecemos  a  todos  nuestros  clientes  minoristas  protección  contra  el  saldo
negativo.  Esto  significa  que  nuestros  clientes  nunca  perderán  más  de  las
cantidades que invirtieron con nosotros.

CONFLICTO DE INTERESES

La Compañía está obligada a establecer, implementar y mantener una política
efectiva  de  conflicto  de  intereses  que  especifique  los  procedimientos
establecidos  por  la  Compañía  para  identificar  y  administrar  y  controlar
responsablemente y, cuando sea necesario,  revelar los conflictos de intereses
que surjan en relación con su negocio. Para obtener más información, consulte la
política de conflictos de intereses de la compañía.

OFRECER CFD EN CIERTAS JURISDICCIONES

Los  CFD no se  pueden vender en determinadas  jurisdicciones  o  países.  Esta
Política no está dirigida a ninguna jurisdicción o país que esté incluido en las
jurisdicciones prohibidas de la Compañía, tal como se define en el Acuerdo de
Servicios de Inversión. La Política no constituye una oferta, invitación o solicitud
para comprar o vender CFD.

IDIOMA APLICABLE

Tenga en cuenta que cuando se le proporciona una copia de esta Política en otro
idioma que no sea inglés, dicha Política se le proporcionará únicamente con fines
informativos. La versión en inglés de esta Política es la versión que siempre es
vinculante a la Compañía.
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