
 

CM-Equity AG – Kaufingerstrasse 20 – 80331 Múnich– www.cm-equity.de 

Documento de datos fundamentales (KID) 
Objeto 
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, los riesgos, los costes y los beneficios y 
pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. 
Producto 
Nombre del producto: Metales preciosos fraccionarios Oro al contado (derivado extrabursátil bilateral) 
Fabricante PRIIP: CM-Equity AG ("CM-E") / Página web www.cm-equity.de / llame a +498918904740 para más información. 
Autoridad competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (en lo sucesivo 
"BaFin").  
Fecha de creación del KID 18/08/2021 
 
¿Qué es este Producto? 
Tipo 
Los Nombre del producto metales preciosos fraccionarios que se ofrecen aquí son contratos bilaterales de derivados extrabursátiles 
(derivados de seguimiento) cuyo rendimiento está vinculado al precio del oro al contado (en lo sucesivo, "subyacente") y que siguen 
la evolución de su precio. Los créditos relacionados con metales preciosos fraccionarios Nombre del producto emitidos se liquidan 
exclusivamente en efectivo y no en especie. Los precios de compraventa los proporciona la propia CM-E. Se utilizan como precios de 
referencia los respectivos precios de compraventa de la bolsa de origen del subyacente (el proveedor de datos es Interactive Brokers). 
Puede haber una diferencia significativa entre el precio de compra y el de venta (el llamado diferencial). Los metales preciosos 
fraccionarios Nombre del producto no son libremente transferibles y solo pueden comprarse a CM-E y venderse de vuelta a CM-E. No 
es posible la negociación multilateral (el llamado derivado extrabursátil). CM-E no ofrece un apalancamiento en los metales preciosos 
fraccionarios Nombre del producto. Los metales preciosos fraccionarios Nombre del producto son perpetuos y pueden ser resueltos 
en cualquier momento por cualquiera de las partes. Los metales preciosos fraccionarios Nombre del producto están sujetos a la 
legislación alemana.  
 
Objetivos 
El objetivo de este producto es concederle un crédito determinable que depende de la evolución del precio del subyacente. Esto 
significa que los compradores de los metales preciosos fraccionarios Nombre del producto no tienen derecho a la entrega del 
subyacente ni a los derechos de los accionistas, como la participación en los beneficios o los derechos de voto. El periodo de tenencia 
recomendado es de un año. 

Subyacente Oro al contado (Spot Gold) FIGI (Identificador Global de 
Instrumentos Financieros) del 
subyacente 

BBG0013HGFZ7 

Tipo de subyacente Metales preciosos Indicador de barra teletipo XAU 
Divisa del subyacente USD 

 
Inversor minorista previsto 
Este producto está dirigido a clientes privados que tienen como objetivo la creación de riqueza. Los inversores pueden tener un plan 
de inversión a corto, medio o largo plazo en función de sus objetivos. Solo es adecuado para inversores que tengan un buen 
conocimiento y/o experiencia con el producto subyacente y que puedan soportar posibles pérdidas de valor del subyacente y, por 
tanto, también del producto (hasta la pérdida total del capital invertido). El Producto se dirige a clientes minoristas cuya tolerancia al 
riesgo permite la compra de productos que se clasifican al menos en la clase de riesgo 7 en una escala de calificación de 
riesgo/rendimiento que va de 1 (orientado a la seguridad; rendimiento muy bajo a bajo) a 7 (muy dispuesto a asumir riesgos; 
rendimiento más alto). El producto también está dirigido a inversores sin preferencias específicas en materia de ESG.  
Si tiene alguna duda sobre el grado de adecuación, póngase en contacto con su asesor de inversiones. 
 
¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?  
 
Indicador de 
riesgos 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Riesgo bajo   Riesgo alto 

 El indicador de riesgos parte de la base de que se mantiene el 
producto durante un año (periodo de tenencia recomendado). El 
riesgo real puede variar significativamente si se cobra en una fase 
temprana y se puede recuperar menos. Es posible que no pueda 
vender su producto con facilidad o que tenga que venderlo a un 
precio que repercuta significativamente en la cantidad que recibe.  

 

 ! 
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El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la 
probabilidad de que el producto pierda dinero por los movimientos de los mercados o porque no podamos pagarle. 
Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase de riesgo más alta. Esto califica las pérdidas potenciales de los resultados 
futuros a un nivel muy alto, y es muy probable que las malas condiciones del mercado afecten a nuestra capacidad de pago. 
Tenga en cuenta el riesgo de cambio Recibirás los pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtendrás 
dependerá del tipo 
de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se contempla en el indicador que se muestra más arriba.  
Las fluctuaciones de la cotización bursátil y del volumen de negociación de un subyacente pueden afectar negativamente al valor de 
los metales preciosos fraccionarios Nombre del producto, ya que reflejan el valor de mercado del subyacente correspondiente. A su 
vez, la cotización bursátil del subyacente puede estar sujeta a una importante volatilidad. 
Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad 
de su inversión. 
Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. 
 
Escenarios de 
rendimiento 

No se puede predecir la evolución futura del mercado. Los escenarios presentados son solo una indicación de 
algunos posibles resultados basados en la evolución del pasado. Los resultados actuales pueden ser peores.   

 

 
Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar al final del periodo de tenencia recomendado de un año, en diferentes escenarios, 
suponiendo que invierte 10 000,00 USD. 
Los escenarios que se muestran ilustran el comportamiento de su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. 
Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de 
esta inversión y no son un indicador exacto. Lo que obtenga variará en función del comportamiento del mercado y del tiempo que 
mantenga el producto. 
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas, y no tiene en cuenta la situación en la 
que no podemos pagarle. 
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o 
distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelven. 
La compra de este producto implica que usted cree que el precio subyacente aumentará. 
La pérdida máxima sería que perdiera toda su inversión. 
 

Inversión divisa Divisa 10 000,00 
Escenarios: 

1 año (periodo de tenencia recomendado)  

Escenario de estrés: Lo que podría recuperar después de los costes 
Rendimiento medio anual 

Divisa 635,30 
-93,65 % 

Escenario desfavorable Lo que podría recuperar después de los costes 
Rendimiento medio anual 

Divisa 3421,71 
-65,78 % 

Escenario moderado Lo que podría recuperar después de los costes 
Rendimiento medio anual 

Divisa 7394,24 
-26,06 % 

Escenario favorable Lo que podría recuperar después de los costes 
Rendimiento medio anual 

Divisa 16 095,66 
60,96 % 

¿Qué pasa si CM-Equity AG no puede pagar? 
Usted se expone al riesgo de que CM-E no cumpla sus obligaciones en virtud del producto. CM-E es la única contraparte para las 
reclamaciones derivadas de los metales preciosos fraccionarios Nombre del producto. Si CM-E no puede realizar los pagos, los metales 
preciosos fraccionarios Nombre del producto no pueden venderse o no pueden venderse en su totalidad. Existe un riesgo de pérdida 
parcial o total de la inversión. Este riesgo existe, entre otras cosas, en caso de insolvencia, es decir, de impago o sobreendeudamiento, 
o debido a una orden de las autoridades de tomar medidas de liquidación. En caso de crisis en CM-E, dicha orden de una autoridad de 
resolución también puede emitirse en un momento anterior a la apertura de cualquier procedimiento de insolvencia. La autoridad de 
resolución tiene amplios poderes de intervención. Entre otras cosas, puede reducir los créditos de los inversores a cero, rescindir el 
producto y suspender los derechos de los inversores. Como derivado extrabursátil bilateral, este producto no está sujeto a ningún 
fondo de compensación ni a la protección de los depósitos.  
 
¿Cuáles son los costes? 
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Coste a largo plazo 
La Reducción del Rendimiento (RIY del inglés Reduction in Yield) muestra el impacto que los costes totales que usted paga tendrán 
sobre el rendimiento de la inversión que podría obtener. Los costes totales tienen en cuenta los gastos puntuales, los gastos corrientes 
y los gastos imprevistos. 
Los importes indicados aquí son los costes acumulados del propio producto, para tres periodos de tenencia diferentes. Incluyen 
posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras suponen que invierte 10 000,00 USD. Las cifras son estimaciones y pueden 
cambiar en el futuro.  
La persona que le vende o asesora sobre este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará 
información sobre estos costes y le mostrará el impacto que todos los costes tendrán en su inversión a lo largo del tiempo. 
 

Inversión 10 000,00 USD  
Escenarios: 

Si cobra después de 1 año (periodo de tenencia recomendado) 

Costes totales  Divisa 174,69 
Impacto en el rendimiento (RIY)  1,50 % 

 
 
 
Composición de los costes 
La tabla a continuación muestra: 

• el impacto de los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del periodo de 
tenencia recomendado; 

• el significado de las diferentes categorías de costes. 
Este cuadro muestra el impacto en la rentabilidad  
Costes puntuales Costes de entrada  1,00%  La repercusión de los costes que paga al entrar en su inversión 

Costes de salida 1,00% El impacto de los costes de salida de su inversión cuando ésta 
vence  

Costes 
corrientes 

Costes de transacción de la 
cartera  

n.p. El impacto de los costes de nuestra compraventa de 
inversiones subyacentes para el producto  

Otros gastos corrientes  n.p. El impacto de los costes que asumimos cada año por la gestión 
de sus inversiones  

Costes 
incidentales 

Gastos de funcionamiento  n.p. El impacto de la tasa de rendimiento. Los tomamos de su 
inversión  

Intereses transferidos n.p. El impacto de los intereses transferidos  
 
 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? 

Periodo de tenencia recomendada: 1 año.  
El inversor típico mantiene este tipo de producto durante una media de un año. Además, especificar este periodo favorece la 
comparabilidad con otros productos de inversión sin plazo fijo.  
No hay derecho de desistimiento. En general, la desinversión es posible en cualquier momento. 
En situaciones excepcionales del mercado o en caso de mal funcionamiento técnico, puede ser temporalmente difícil o imposible 
comprar o vender el producto. 
 
¿Cómo puedo reclamar? 
Las quejas sobre el producto cubierto por este KID o sobre la conducta del PRIIP deben dirigirse por escrito (es decir, por carta) a CM-
Equity AG, Kaufingerstrasse 20, 80331 Múnich, Alemania, o por correo electrónico a  info@cm-equity.com; www.cm-equity.de.  
En caso de queja sobre una persona que le asesore, venda o distribuya el producto, póngase en contacto directamente con la institución 
a la que representa la persona en cuestión. 
 
Otros datos de interés 
En el sitio web del fabricante se publican otros documentos relacionados con el producto y, en particular, las condiciones de servicio, 
la información al cliente y la política de precios justos, incluidos los suplementos.(https://cm-equity.de/imprint/). Para obtener 
información más detallada, en particular sobre la estructura y los riesgos asociados a una inversión en el Producto, debe leer estos 
documentos. 
 

 

mailto:info@cm-equity.com
http://www.cm-equity.de/
https://cm-equity.de/imprint/

