
Hay características especiales y riesgos únicos asociados a la negociación de valores fuera del horario de negociación ordinario de la(s) bolsa(s) en 
la(s) que se negocian dichos valores (“Negociación fuera de horario” o “Negociación en horario ampliado”). Debe familiarizarse con estos riesgos y 
determinar si la negociación fuera de horario es apropiada a la luz de sus objetivos y experiencia. Usted es responsable de familiarizarse con las horas 
de los mercados relevantes en los que se negocia y de determinar cuándo colocar órdenes para valores particulares, cómo desea usted dirigir esas 
órdenes y qué tipos de órdenes utilizar. El hecho de que Capital Markets Elite Group (Cayman) ofrezca operaciones fuera de horario no constituye una 
recomendación o conclusión de que las operaciones fuera de horario serán exitosas o apropiadas para usted.

Algunos de los riesgos asociados a la negociación fuera de horario son los siguientes:

1. Riesgo de menor liquidez. La liquidez se refiere a la capacidad de 
los participantes en el mercado para comprar y vender valores con 
facilidad. Generalmente, en cuantas más órdenes (tanto de compra 
como de venta) estén disponibles en un mercado, mayor será la 
liquidez. La liquidez es importante porque con una mayor liquidez 
es más fácil para los inversores comprar o vender valores, y como 
resultado, es más probable que los inversores paguen o reciban un 
precio competitivo por los valores comprados o vendidos. La liquidez 
puede ser menor en el horario de negociación extendido comparado 
con el horario normal del mercado. En consecuencia, es posible que 
su orden sólo se ejecute parcialmente, o no se ejecute en absoluto. 

2. Riesgo de mayor volatilidad. La volatilidad se refiere a los cambios 
de precio que sufren los valores cuando se negocian. Por lo general, 
la cantidad mayor es la volatilidad de un valor, mayores son las 
fluctuaciones de su precio. La volatilidad puede ser mayor en las 
operaciones en horario extendido que en las horas normales de 
mercado. En consecuencia, es posible que su orden sólo se ejecute 
parcialmente, o no se ejecute en absoluto, o que reciba un precio 
inferior en la negociación en horario extendido al que usted recibiría 
en horario de mercado regular. 

3. Riesgo de cambio de precios. Los precios de los valores negociados 
en el horario extendido pueden no reflejar los precios al final del 
horario regular del mercado, o a la apertura de mañana siguiente. En 
consecuencia, puede recibir un precio inferior en la negociación en 
horario extendido al que usted recibiría durante el horario de mercado 
regular. 

4. Riesgo de mercados desvinculados. Dependiendo del sistema de 
negociación en horario extendido o de la hora del día, los precios 
mostrados en un determinado sistema de horario extendido pueden 
no reflejar los precios de otros sistemas de negociación en horario 
extendido que operan simultáneamente con los mismos valores. En 
consecuencia, usted puede recibir un precio inferior en un sistema de 
negociación en horario extendido que en otro sistema de negociación 
en horario extendido.

5. Riesgo de anuncios de noticias. Normalmente, los emisores hacen 
anuncios de noticias que pueden afectar al precio de sus valores 

fuera del horario regular del mercado. Del mismo modo, es frecuente 
que se anuncie información financiera importante fuera del horario 
regular del mercado. En la negociación en horario extendido, estos 
anuncios pueden ocurrir durante la negociación, y si se combinan con 
una menor liquidez y una mayor volatilidad, pueden causar un efecto 
exagerado e insostenible en el precio de un valor.

6. Riesgo de que se amplíen los diferenciales. El diferencial se refiere 
a la diferencia de precio entre lo que se puede comprar un valor y lo 
que se puede vender. La menor liquidez y la mayor volatilidad en las 
operaciones en horario extendido pueden dar lugar a diferenciales 
más amplios de lo normal para un valor concreto. 

7. Riesgo de falta de cálculo o difusión del valor del índice 
subyacente o del valor indicativo intradiario (“IIV”). En el caso de 
determinados productos de valores derivados, es posible que no se 
calcule ni se difunda públicamente un valor del índice subyacente 
actualizado o un valor indicativo intradiario (IIV) en el horario de 
negociación extendido. Dado que el valor del índice subyacente y el 
IIV no se calculan ni se difunden ampliamente durante las sesiones 
previas y posteriores al mercado, un inversor que no pueda calcular 
los valores implícitos de determinados productos de valores derivados 
en esas sesiones puede estar en desventaja frente a los profesionales 
del mercado. Además, los valores subyacentes a los índices o a los 
portafolios no se negociarán regularmente como lo hacen durante el 
horario de negociación regular, o pueden no negociarse en absoluto. 
Esto puede causar que los precios durante el Horario de Negociación 
extendido no reflejen los precios de esos valores cuando se abren a la 
negociación.

8. Valores del índice. El intercambio no reportará el valor de un índice 
subyacente a una opción sobre un índice que se negocie durante 
el horario de negociación extendido, porque el valor del índice 
subyacente no se recalculará durante o al cierre del horario de 
negociación extendido. 

Durante la negociación fuera de horario, Capital Markets Elite Group 
(Cayman) puede proporcionar cotizaciones y ejecutar operaciones 
de clientes a través de varias redes de comunicaciones electrónicas 
(“ECN”), intercambios y otros sistemas de negociación (“Instalaciones 
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de negociación fuera de horario”). Las cotizaciones proporcionadas 
durante la negociación fuera de horario pueden ser diferentes de 
las cotizaciones proporcionadas durante el horario de negociación 
en bolsa. Asimismo, es posible que las cotizaciones mostradas 
por Capital Markets Elite Group (Cayman) desde los Sistemas de 
Negociación Fuera de Horario en los que Capital Markets Elite Group 
(Cayman) puede ejecutar operaciones de clientes sean menos 

favorables que las de otros Sistemas de Negociación Fuera de Horario 
a los que Capital Markets Elite Group (Cayman) no tiene acceso. La 
información de la última venta proporcionada por Capital Markets 
Elite Group (Cayman) puede no reflejar los precios de las operaciones 
más recientes en todos los diferentes Sistemas de Negociación Fuera 
de Horario.
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