
Existen características especiales y riesgos únicos asociados con el trading de valores en momentos que están fuera de las horas de trading normales 
para la(s) bolsa(s) donde tales valores son intercambiados (“Trading fuera de horario” o “Trading en horario extendido”). Usted debe familiarizarse con 
estos riesgos y determinar si el trading fuera de horario es adecuado considerando sus objetivos y experiencia. Usted es responsable de familiarizarse 
con las horas de los mercados relevantes durante las cuáles comercializan y de determinar cuando presentar pedidos para valores específicos, cómo 
desea direccionar esos pedidos y qué tipos de pedidos usar. El hecho que Capital Markets Elite Group ofrece trading fuera de horario no constituye 
una recomendación o conclusión de que trading fuera de horario será exitoso o adecuado para usted.

Los siguientes son algunos de los riesgos asociados con trading fuera de horario:

1. Riesgo de menor liquidez. Liquidez se refiere a la capacidad de 
participantes en el mercado de comprar y vender valores con facilidad. 
En general, mientras más pedidos (de compra y venta) disponibles en un 
mercado, mayor la liquidez. Liquidez es importante porque con mayor 
liquidez es más fácil para inversionistas comprar o vender valores, y 
como resultado, los inversionistas tienen mayor probabilidad de pagar o 
recibir un precio competitivo para valores comprados o vendidos. Puede 
existir menor liquidez en trading en horario extendido en comparación 
con horas normales de mercado. Como resultado, su pedido puede ser 
ejecutado parcialmente, o en absoluto.

2. Riesgo de mayor volatilidad. Volatilidad se refiere a los cambios 
en precio que valores sufren al hacer trading. En general, mientras 
mayor la volatilidad de un valor, mayor la oscilación de su precio. 
Puede existir mayor volatilidad en trading en horario extendido que 
en horas normales de mercado. Como resultado, su pedido puede 
ser ejecutado parcialmente, o en absoluto, o puede recibir un precio 
inferior en trading en horario extendido que el que recibiría durante 
horas normales de mercado.

3. Riesgo de cambios de precios. Los precios de valores intercambiados 
en trading en horario extendido podrían no reflejar los precios al final 
de las horas normales de mercado o al momento de la abertura a la 
mañana siguiente. Como resultado, puede recibir un precio inferior 
en trading en horario extendido que el que recibiría durante horas 
normales de mercado.

4. Riesgo de mercados desvinculados. Dependiendo del sistema de 
trading en horario extendido o la hora del día, los precios presentados 
en un sistema de horario extendido específico podrían no reflejar los 
precios en otros sistemas de trading en horario extendido operando al 
mismo tiempo con los mismos valores. En consecuencia, puede recibir 
un precio inferior en un sistema de trading en horario extendido que el 
que recibiría en otro sistema de trading en horario extendido.

5. Riesgo de nuevos anuncios. Normalmente emisores realizan 
anuncios nuevos que pueden afectar el precio de sus valores fuera 
del horario normal de mercado. De manera similar, importante 
información financiera es frecuentemente anunciada fuera del horario 
normal de mercado. En trading en horario extendido estos anuncios 
pueden ocurrir durante el trading, y si esto se combina con menor 
liquidez y mayor volatilidad, puede causar un efecto exagerado e 
insostenible en el precio de un valor.

6. Riesgo de spreads más grandes. El spread se refiere a la diferencia 
en precio entre el valor al que puede comprar un valor y el valor al 
cuál lo puede vender. Menor liquidez y mayor volatilidad en trading 
en horario extendido puede resultar en spreads más grandes de lo 
normal para un valor específico.

7. Riesgo de falta de cálculo o comunicación del Valor del índice 
subyacente o Valor del índice intradiario (“IIV”). Para ciertos 
productos de valores derivados un valor del índice subyacente o IIV 
actualizado puede no ser calculado o comunicado públicamente en 
trading en horario extendido. Considerando que el valor del índice 
subyacente y IIV no son calculados o ampliamente comunicados 
durante sesiones premercado y posmercado, un inversionista que 
no puede calcular valores implícitos para ciertos productos de 
valores derivados en esas sesiones puede estar en desventaja con 
profesionales del mercado. Además, valores subyacentes de índices 
o carteras no serán intercambiados de manera regular como lo 
son durante trading en horario normal, o ser intercambiados en 
absoluto. Esto puede resultar en precios durante trading en horario 
extendido que no reflejan los precios de esos valores cuando abren 
para hacer trading.

8. Valores de índice. La bolsa no reportará un valor de un índice 
subyacente de un trading de opción de índice durante trading en 
horario extendido porque el valor del índice subyacente no será 
recalculado durante el, o al cierre del, trading en horario extendido.

Durante trading fuera de horario Capital Markets Elite Group puede 
entregar cotizaciones, y ejecutar trades de clientes a través, de 
diferentes Redes de comunicaciones electrónicas (“ECNs”),  bolsas u 
otros sistemas de trading (“Instalaciones de trading fuera de horario”). 
Cotizaciones entregadas durante trading fuera de horario pueden ser 
diferentes que cotizaciones entregadas durante trading en horario 
extendido. De la misma manera, es posible que las cotizaciones 
presentadas por Capital Markets Elite Group de instalaciones de 
trading fuera de horario en los que Capital Markets Elite Group puede 
ejecutar trades de cliente pueden ser menos favorables que aquellas 
en otras instalaciones de trading fuera de horario a las cuáles Capital 
Markets Elite Group no tiene acceso. La información de última venta 
de Capital Markets Elite Group puede no reflejar los precios de los 
trades más recientes en todas las diferentes instalaciones de trading 
fuera de horario.
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