
DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR SOBRE FOREX DE CRIPTODIVISAS (KID) 

FINALIDAD 

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material 

comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, costes, riesgos y beneficios de este producto, y para 

ayudarle a compararlo con otros productos.  

PRODUCTO 

Forex de Criptodivisa (Crypto FX)  

Este PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) fue producido por Saxo Bank, A/S, con sede en Philip Heymans Allé 15, 

DK-2900 Hellerup, Dinamarca, registrado en la FSA (Danish Financial Services Authority). Este documento de información fundamental fue 

publicado en junio de 2022. La traducción del mismo al español fue realizada por Activotrade Valores, Agencia de Valores S.A. - Sede en España, 

supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), registrada con el número 239, prevaleciendo la versión en inglés que 

puede ser consultada a través del siguiente link:  https://www.home.saxo/-/media/documents/key-information-documents/products/crypto-fx-

kid.pdf  

ADVERTENCIA  

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.  

Existen múltiples riesgos asociados con la comercialización sobre Forex de Criptodivisas de y el producto está categorizado con el nivel de riesgo 

más alto (Calificación 7). 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?  

Tipo 

Forex de Criptodivisa es un contrato en el que se intenta asegurar un beneficio o se evitar una pérdida por referencia a las fluctuaciones de una 

criptodivisa subyacente, como por ejemplo el bitcoin (BTC) frente al dólar estadounidense (USD), denominado BTCUSD, para su entrega 

inmediata. Visite nuestro sitio web para obtener más información en relación con las criptodivisas específicas disponibles.   

Objetivos 

El objetivo de operar con Forex de Criptodivisa es obtener exposición a la fluctuación del precio de la criptodivisa sin poseer el activo subyacente 

(la criptodivisa en cuestión). relacionadas con un par de divisas. La rentabilidad depende de la volatilidad del instrumento subyacente y del 

tamaño de su posición. Este producto se negocia con garantías. Por «garantías» se entiende el uso de una cantidad de capital para respaldar una 

inversión de una exposición mayor. Tenga en cuenta que las operaciones con garantías requieren extremar la cautela, ya que, aunque puede 

obtener grandes beneficios si el precio se mueve a su favor, se arriesga a cuantiosas pérdidas si el precio varía en su contra, desde la apertura de 

la posición.  

Para cada criptomoneda, se aplican dos tipos de margen diferentes:  

1) El margen inicial es la garantía requerida para abrir una nueva posición. El requisito de margen inicial depende de la criptodivisa negociada.  

2) El margen de mantenimiento es la cantidad requerida para mantener una posición abierta.  

Por ejemplo, el requisito de margen inicial para BTCUSD es del 50% y el requisito de margen de mantenimiento es del 40%. Si BTCUSD cotiza a 

50.000 USD y usted negocia una cantidad de 0,24 BTCUSD, se requiere un margen de 6.000 USD (50.000 x 0,25 x 50%) para abrir una posición 

larga/corta. Para mantener la posición, se requiere un margen de mantenimiento de 4.800 USD (50.000 x 0,24 x 40%).  

El margen de mantenimiento se utiliza para calcular la utilización del margen. Si sus pérdidas superan el 100% de utilización del margen, se 

producirá un cierre automático del margen, lo que significa que se colocarán órdenes para cerrar posiciones y se cancelarán las órdenes 

existentes.  

Forex de Criptodivisa es un producto sólo de ejecución y, por lo tanto, no tiene un período de mantenimiento recomendado. Las operaciones de 

Forex de Criptodivisa no se liquidan. En cambio, las posiciones abiertas al final de un día de negociación se transfieren al siguiente día hábil 

disponible. Usted puede abrir y cerrar su posición, pero su posición sólo se mantendrá abierta en la medida en que tenga margen disponible.  

Al operar con Forex de Criptodivisa, los clientes minoristas tienen protección de saldo negativo en su cuenta de operaciones. En caso de que su 

cuenta tenga un saldo negativo, no estará obligado a realizar pagos adicionales, lo que significa que las pérdidas no pueden superar sus 

depósitos. 

Inversor minorista potencial 

Operar con este producto no se ajusta a todos los perfiles. Normalmente, los inversores que utilizan este producto, por lo general, desean una 

exposición de corto plazo a los instrumentos/mercados financieros y operan con dinero que pueden permitirse perder, teniendo una cartera 

diversificada de ahorros e inversiones. Se caracterizan por una alta tolerancia al riesgo, y entienden las repercusiones y los riesgos asociados a 

las operaciones con garantías.  
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PLAZO La divisa al contado con renovación es un producto de mera ejecución y, en consecuencia, por lo general, no tiene un periodo de 

mantenimiento recomendado. Las operaciones con divisas al contado con roll-over no se liquidan. En su lugar, las posiciones abiertas 

mantenidas al cierre del día de negociación se trasladan al siguiente día laborable disponible.  

 

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio? 

 

El indicador de riesgo simplificado presentado sirve de orientación acerca del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros 
productos. Muestra con qué probabilidad se perdería dinero con el producto a causa de los movimientos en los mercados, o por la imposibilidad 
de reembolsar al inversor. Lo hemos clasificado como un producto con riesgo 7 en una escala del 1 al 7, es decir, la clase de riesgo más elevada. 
Según esto, las pérdidas potenciales en relación con el posible rendimiento futuro se clasifican en un nivel alto.  
 
Existen diversos tipos de riesgos relacionados con las operaciones (incluido el riesgo de apalancamiento) que debe conocer antes de empezar a 

operar. Los riesgos incluidos son, entre otros, los siguientes:  

• Riesgo de apalancamiento  

• Riesgo de pérdida ilimitada  

• Riesgo de garantías  

• Riesgo de divisa  

• Riesgo de mercado 

• Riesgo de mercado no regulado (OTC)  

• Riesgo de interrupción del mercado  

• Riesgo de contraparte  

• Riesgo de tecnología de la información y de plataforma de 

negociación en línea  

• Conflicto de intereses 

• Impuestos y Procedimientos Fiscales aplicables de acuerdo con la tipología del inversor y/o la naturaleza de las ganancias/rendimientos de 

capital  

Los riesgos de las operaciones se magnifican con el apalancamiento: la pérdida total en la que puede incurrir puede superar considerablemente 
la cantidad invertida. Los valores pueden fluctuar significativamente en tiempos de alta volatilidad o incertidumbre económica/de mercado. 
Estas oscilaciones son aún más significativas si sus posiciones están apalancadas y también pueden afectar negativamente a su posición. En 
consecuencia, los ajustes de los márgenes pueden ser rápidos o frecuentes.  
 
En algunas circunstancias, se le puede exigir que realice más pagos para compensar las pérdidas. En caso de incumplimiento, Saxo tratará de 
rescindir, cancelar y cerrar inmediatamente todas o parte de las posiciones pendientes.  
Opere sólo después de haber reconocido y aceptado los riesgos. Debe considerar cuidadosamente si la negociación de productos apalancados  
es apropiado para usted. 
 
Además, tenga en cuenta el riesgo de divisas. Puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá 
depende del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.  
 

Escenario de Rendimiento  

El siguiente cuadro muestra el rendimiento que se puede obtener en un periodo de 30 días en diferentes escenarios, suponiendo 
un importe nocional de 10.000 euros. Estos escenarios ilustran el posible rendimiento de la inversión y pueden compararse con 
los de otros  
productos. Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basada en los cambios pasados en el valor de 
esta inversión. No pretenden ser un indicador exacto. La rentabilidad del cliente dependerá del rendimiento del comportamiento 
del mercado y el periodo de tenencia del contrato. El escenario de estrés muestra el rendimiento potencial en condiciones 
extremas contextos de mercado extremos, excluyendo del análisis la eventualidad de que Saxo Bank no pueda pagar al cliente (en 
caso de quiebra/insolvencia). Las cifras indicadas incluyen todos los costes inherentes al producto. No incluyen la situación fiscal 
del cliente como un factor adicional que afecta a los beneficios o pérdidas reales. 
 



 

 

 

¿QUÉ SUCEDE SI SAXO BANK NO PUEDE PAGAR?  

Saxo Bank A / S es un Banco Europeo debidamente regulado y es miembro del Fondo de Garantía para Depositantes e Inversores (www.gii.dk); 

la institución establecida por el Parlamento danés es supervisada por el Ministerio de Finanzas y Negocios en Dinamarca. En el improbable 

acontecimiento que Saxo Bank sea declarado en bancarrota, el Fondo de Garantía cubriría los depósitos en efectivo de hasta 100.000 euros. Los 

títulos, por ejemplo, acciones, mantenidos en una cuenta de custodia individual serían devueltas al propietario, independientemente de una 

orden de liquidación. En el caso improbable de que Saxo Bank no pueda devolver los títulos mantenidos en custodia, administrados o 

gestionados, el Fondo de Garantía cubrirá, por regla general, pérdidas de hasta 20.000 EUR por inversor. Para más información, puede visitar la 

Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca en www.finanstilsynet.dk. Para obtener más informaciones al respecto también podrá 

contactar con Activotrade. 

¿CUÁLES SON LOS COSTES?  

Costes a lo largo del tiempo 

La reducción del rendimiento muestra el impacto que los costes 
totales que usted paga tendrán en el rendimiento del producto. 
Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, continuos e 
imprevistos.   
Los importes indicados aquí son los costes acumulados del 
producto para un periodo de tenencia ilustrativo de 30 días. Las 
cifras se han calculado sobre un valor nominal de 10.000 euros. 
Estas cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro. 
 

 

 
Composición de los costes 

La tabla muestra: 

 
➢ El impacto de los diferentes tipos de costes en el 

rendimiento del producto.  
➢ El significado de las diferentes categorías de costes. 

 
¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN? ¿PUEDO RETIRAR EL DINERO DE MANERA ANTICIPADA?  

Periodo de mantenimiento recomendado: SIN PERIODO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO  

El Forex de Criptodivisas no tiene un periodo de mantenimiento recomendado. En el transcurso de los periodos de negociación en bolsa 

definidos, podrá abrir y cerrar posiciones en cualquier momento.  

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?  

Como cliente o potencial cliente de Saxo Bank, que se presenta a esta entidad a través de Activotrade, desea plantear una cuestión o duda, 

entre otros, sobre Saxo Bank o su cuenta, sin recibir una respuesta satisfactoria, podrá presentar una queja ante Activotrade, a través del correo 



electrónico: atcliente@activotrade.com. En caso de que no le satisfaga, podrá presentar una reclamación ante la CNMV, a través de la siguiente 

dirección electrónica: https://www.cnmv.es/portal/inversor/Como-Reclamar.aspx 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Para más información por favor acceda a www.home.saxo y www.activotrade.com  
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