
Capital Markets Elite Group (Cayman) le proporciona este documento para informarle de los hechos sobre la participación 
en operaciones de comercios de día y para alertarle sobre los riesgos que contiene este tipo de operación. Una operación 
diaria es una compra y una venta del mismo valor o seguridad en el mismo día. Una “estrategia de comercio diaria”, significa 
una negociación global que se caracteriza por la transmisión regular por parte de un cliente de órdenes intradía para realizar 
operaciones de compra y venta del mismo valor o valores. Debe tener en cuenta los siguientes puntos antes de emprender la 
estrategia de comercio diaria. 

El comercio del día puede ser extremadamente arriesgado. Por lo general, comercios de día no se le recomienda a una persona 
que tiene recursos e inversiones limitados o poca experiencia en comercios y baja tolerancia al riesgo. Usted debe estar 
preparado para perder todos los fondos que utilice para los comercios de día. En particular, no debe financiar actividades 
de comercio de día con los ahorros para la jubilación, los préstamos estudiantiles, las hipotecas de casa, los fondos de 
emergencia, los fondos apartados para el propósito de la educación o la propiedad de casa, o los fondos necesarios para cubrir 
sus gastos personales. Además, ciertas pruebas indican que una inversión inferior a 50.000 dólares americanos perjudicará 
considerablemente la capacidad de un comerciante de día para obtener ganancias. Por supuesto, una inversión de 50.000 
dólares o más no garantiza el éxito. 

Tenga cuidado con las afirmaciones de grandes ganancias de comercios de día. Usted debe desconfiar de los anuncios y otras 
declaraciones que enfatizan la posibilidad de obtener grandes ganancias en los comercios de día. El comercio de día también 
puede llegar a grandes e inmediatas pérdidas financieras. 

El comercio de día requiere el conocimiento de mercados de seguridad. El comercio de día requiere un conocimiento profundo 
de los mercados de seguridad y de las técnicas y estrategias de comercio. Al intentar obtener ganancias mediante el comercio 
de día, usted debe competir con profesionales, comerciantes licenciados empleados por las empresas de seguridad. Debe tener 
la experiencia adecuada antes de dedicarse a los comercios de día. 

El comercio diario requiere de un conocimiento de las operaciones de una empresa. Usted debe familiarizarse con las prácticas 
comerciales de una empresa de seguridad, incluyendo el funcionamiento de los sistemas y procedimientos de ejecución 
de órdenes de la empresa. En ciertas condiciones del mercado, puede resultarle difícil o imposible liquidar una posición 
rápidamente a un precio razonable. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el mercado de una acción cae repentinamente,  
o si la negociación se detiene debido a noticias recientes o a una actividad comercial inusual. Cuanto más volátil sea una 
acción, mayor será la probabilidad de encontrar problemas en la ejecución de una operación. Además de los riesgos normales 
del mercado, puede sufrir pérdidas por fallos de los sistemas. 

El comercio diario generará comisiones sustanciales, aunque el costo por operación sea bajo. El comercio diario implica una 
negociación agresiva y, por lo general, pagará una comisión por cada operación. El total de comisiones diarias que pague por 
sus operaciones se sumará a sus pérdidas o reducirá significativamente sus ganancias. 

El comercio diario con margen o las ventas en corto pueden dar lugar a pérdidas más allá de su inversión inicial. Cuando 
se negocia durante el día con fondos prestados por una empresa o por otra persona, puede perder más que los fondos que 
inicialmente puso en riesgo. Un descenso en el valor de los valores adquiridos puede obligarle a aportar fondos adicionales 
a la empresa para evitar la venta forzosa de esos valores o de otros valores de su cuenta. La venta en corto como parte de su 
estrategia de negociación diaria también puede dar lugar a pérdidas extraordinarias, porque es posible que tenga que comprar 
una acción a un precio muy alto para cubrir una posición corta. 
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