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ADENDA AL CONTRATO ASESORIA DE INVERSION FOREX  

Y ADMINISTRACION DE VALORES 
 

Entre las partes, por un lado ATIVA CAPITAL INC (“ATIVATRADE”), Y  

_______________________________  (EL CLIENTE), ambos  de generales descritos en el preámbulo del 

Contrato de Asesoría  de Inversiones FOREX y Administración de Valores suscrito el día ______   del mes 

______________   del 2017_, el cual se le adicional la presente Adenda 1 que regulara el Servicio de 

Asesoría de inversiones o desinversión en el mercado de divisas (FOREX) prestado por ATIVATRADE   a 

favor del cliente, formando parte integral del mismo, conformada por las siguientes : 

Secciones: 

SECCION CONTENIDO  PAGINA 

A1 Objeto Contractual : Actividad FOREX   

A2 Riesgo Inherente a transacciones FOREX / Transacciones a Margen   

A3 Margen para Transacciones de Divisas FOREX   

A4 FOREX Margin Calls   

A5 Modificaciones de Productos y Servicios FOREX   

A6 Comisiones y Cargos FOREX   

A7 Otros términos FOREX   

A8 
Modificaciones al Contrato de Asesoría de Inversiones  FOREX y 
Administración de  Valores   

A9 Unidad Contractual   

A10 Legislación Aplicable   

A11 Aceptación   

 

A1    Objeto Contractual: Actividad FOREX 

ATIVATRADE por este medio se obliga a favor del Cliente a ofrecerles asesoría en la selección de una 

Casa de Valores, Banco o proveedor de liquidez donde ejecutar inversiones o desinversiones en el 

mercado de divisas, también conocido como FOREX, proveer periódicamente análisis o ideas de 

inversión genéricas. 

ATIVATRADE  a través de las Casas de Valores, bancos o proveedores de liquidez refiere a sus CLIENTES 

para ejecutar transacciones de compra o venta de divisas, acceso a plataforma electrónica transaccional 

y son quienes ofrecen a sus clientes productos FOREX. 

 Para los propósitos del presente Contrato, el término FOREX significa: 

“Operación habitual de compra-venta de monedas y divisas o CFD’S  a un precio o tipo de cambio en el 

momento en que fue contratado como actividad de inversión y actuando por cuenta de clientes para 

este propósito.” 

Las partes acuerdan que esta actividad incluye brindar asesoría de inversión en cuento a operaciones de 

compra y/o venta de monedas extrajeras y/o divisas, y/o administrar y/o actuar por cuenta de clientes 

en la compra y/o venta de moneda extrajera y/o divisas, en todos los casos como actividad de inversión, 

a un precio o tipo de cambio pactado en el momento en que fue contratado, y actuando por cuenta de 

clientes para este propósito.   Incluye también las operaciones de contado (spot), forward, contratos por 

diferencia (CFD), swaps, y opciones, todo ellos sobre monedas extranjeras, siempre que dichas 

operaciones sean ofrecidas al público en general. 
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El cliente declara conocer y aceptar que el Operador a través del cual sus transacciones sean ejecutadas, 

se reserva el derecho de limitar el acceso a ciertos productos de FOREX según el perfil de inversionista 

desarrollado por el Operador o por ATIVATRADE. 

Para los propósitos del presente Contrato, el término “Operador“  será aquella Casa de Valor o 

intermediario debidamente constituido y habilitado para ejercer actividades propias de Casa de Valores, 

incluyendo negociaciones en FOREX, según la legislación que le sea aplicable, al cual  ATIVATRADE  

refiere clientes para la ejecución de las órdenes dadas por el cliente o por ATIVATRADE  a favor del 

Cliente en caso de cuentas discrecionales. 

A2     Riesgos Inherentes a transacciones FOREX / Transacciones a Margen 

El cliente acepta, reconoce y comprende que las negociaciones e inversiones  en productos FOREX con 

apalancamiento, así como los productos FOREX sin apalancamiento son (a) altamente especulativos, (b) 

pueden implicar un grado de riesgo extremo, y (c) son apropiados solo para personas que, si hacen 

negocian con Margen, pueden asumir el riesgo sufrir grandes perdidas de su Margen de depósito y en 

general el requisito de Margen. 

Tipos de contratos FOREX disponibles en las plataformas que operamos: 

PRODUCTO  RIESGO 

CFD - Un contrato por diferencias (CFD) es un 
instrumento de inversión derivado al contado sin 
vencimiento, que permite realizar operaciones sobre los 
movimientos de los precios sin poseer el activo 
subyacente 

Como cualquier productos de inversión, los CFD's 
conllevan riesgos.   Si el mercado se vuelve en su 
contra, usted tendrá perdidas.  En caso de los CFD's, al 
tratarse de un productos apalancado usted podría 
perder más que su depósito inicial. 

FORWARD   -    como instrumento financiero derivado, 
es un contrato a largo plazo entre dos partes para 
comprar o vender un activo a precio fijado y en una 
fecha determinada.   La diferencia con los contratos de 
futuros es que los forward se contratan en operaciones 
“Over the Counter” es decir fuera de mercados 
organizados. 

1. Al ser compromisos de ejecución obligatoria, nos 
exponemos a que nuestra visión del mercado no sea la 
correcta, sobre todo en estrategias especulativas.              
2. No existen contratos FORWARD para todas las divisas 
ni para periodos temporales muy largos.                               
3. No existe mercado secundario ágil en el que cancelar 
la operación antes del vencimiento. 

OPCION   -  es un instrumento financiero derivado que 
se estable en un contrato que da a su comprador el 
derecho pero no la obligación, a comprar o vender 
bienes o valores (el activo subyacente, que pueden ser 
acciones, bonos, índices bursátiles, etc.) a un precio 
predeterminado (strike o precio de ejercicio), hasta un 
fecha concreta (vencimiento).   Existen dos tipos de 
opciones:   opción de compra (call) y opción de venta 
(put). 

Dependiendo del tipo de opción que el cliente 
seleccione  puede exponerse a una perdida ilimitada. 

DIVISAS   -   Compra venta de divisas implica comprar 
una moneda y vender otra en forma simultánea.   Las 
cotizaciones de divisas son presentadas como tasas de 
cambio, es decir, el valor de una moneda en relación a 
otra.   La oferta y la demanda relativa de ambas 
monedas determinaran el valor de la tasa de cambio. 

El principal de la compra-venta de divisas recae en el 
apalancamiento.   El apalancamiento multiplica las 
ganancias, pero si el mercado se va en sentido 
contrario, también se multiplican las perdidas. 

 

El cliente acepta y reconoce y comprende que: 

a. Debido al Margen bajo requerido normalmente para las transacciones con margen, los cambios 

de precio en los activos subyacentes pueden resultar en grandes pérdidas, que pueden superar 

sustancialmente la inversión del Cliente y el Margen del depósito. 
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b. Cuando el cliente nos da la orden de una transacción, cualquier ganancia o pérdida que surja 

como resultado de una fluctuación en el valor del activo o del activo subyacente serán 

enteramente a cuenta y riesgo del Cliente. 

c. Salvo que expresamente se acuerde lo contrario, no llevaremos a cabo un monitoreo continuo 

de las transacciones que ya fueron realizadas por el cliente ni individualmente ni manualmente.   

Por lo tanto, no seremos responsables de ninguna transacción que pueda llevarse a cabo en  

forma diferente a lo que el Cliente podría haber presupuesto, y  

d. Las garantías de ganancia o ausencia de perdida son imposibles de establecer en las 

negociaciones de inversiones.   El cliente acepta que no ha recibido tales garantías o 

declaraciones similares por parte de ATIVATRADE, como tampoco de los operadores referidos 

por ATIVATRADE, ni de sus representantes o de ninguna otra entidad con la que el cliente 

entable negociaciones con relación  a esta cuenta. 

e. Las órdenes pueden estar sujetas a deslizamientos de precios (slippage) típicamente durante 

momentos en los que hay cambios en la volatilidad o volúmenes de órdenes.   El cliente declara 

conocer y aceptar que, generalmente, la política recomendada por ATIVATRADE  consiste en 

que el Operador intente ejecutar una orden a un determinado precio, a sabiendas que el 

mercado puede haberse movido a posiciones significativamente alejadas de dicho precio.   En 

consecuencia, la orden del Operador en cuestión se ejecutara al siguiente precio disponible para 

esa orden en concreto.   Del mismo modo, el Cliente declara haber sido debidamente informado 

por ATIVATRADE de que debe existir suficiente liquidez para poder ejecutar todas las 

operaciones a cualquier precio. 

 El Cliente declara a favor de ATIVATRADE, declaración extensiva a la Casa de Valores, banco u 

proveedor de liquidez y proveedor de plataformas electrónicas, que le ha sido explicado todos los 

riesgos inherentes a la inversión o negociación en el mercado de divisas, también referido como FOREX, 

y que ha recibido la “Declaración de Riesgo” adjunta al presente Acuerdo. 

A3   Margen para Transacciones de Divisas FOREX 

El cliente declara conocer y aceptar que los requisitos de Margen para operaciones FOREX en las 

principales monedas es del dos por ciento (2%), o mayor (apalancamiento máximo de 50:1) y para todas 

las demás monedas es de cinco por ciento (5%) o mayor (apalancamiento máximo de 20:1), 

ATIVATRADE  no es responsable si el cliente llega a otro acuerdo con la Casa de Valores para aumentar 

el Apalancamiento. 

 A4    FOREX Margin Calls 

El cliente declara que  con relación a operaciones de margen en el mercado de divisas – conoce y acepta 

lo siguiente: 

1. A las políticas de Llamados de Margen (Margin Calls) de la Casa de Valores, Bancos u proveedor de 

Liquidez o Proveedor de Plataforma electrónica referido por ATIVATRADE, le aplican los siguientes 

términos (todo en relación a las transacciones FOREX): 

a. En caso de cualquier diferencia entre el balance de la cuenta del Cliente (teniendo en cuenta 

las pérdidas y ganancias, realizadas o no) y el Requisito de Margen del Cliente para todas las 

transacciones abiertas, el Operador puede, a su total y absoluta discreción (ya sea después 

de la recepción de la notificación de sus proveedores de servicio, proveedor de liquidez o de 

otra manera) optar por cerrar o terminar una, varias o todas las posiciones apalancadas 

abiertas del Cliente de manera inmediata, con o sin previo aviso al Cliente.   Si el Operador 

cierra una, varias o todas las operaciones con margen del Cliente, este debe esperar el cierre 

de todas las operaciones con divisas del mismo. 

b. Cuando el Cliente se encuentra cerca del incumplimiento o en violación de cualquier 

Requisito de Margen, el operador actuando en conjunto con ATIVATRADE  podrá hacer un 
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margen de advertencia de llamada en cualquier momento, pero no está obligado a hacer 

advertencia o efectivo al Cliente en todo o en un periodo de tiempo específico y se 

considerara que han hecho una advertencia de ajuste de los márgenes si notifica al cliente 

por vía electrónica a través de la negociación plataforma. 

c.  No será responsable por cualquier falla en contacto con el cliente en relación con una 

advertencia de ajuste de los márgenes.   El Operador, en conjunto con ATIVATRADE, se 

reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de dicha advertencia en base a 

las condiciones del mercado con o sin previo aviso, y 

d. Que existen diferentes Requisitos de Margen para los diferentes tipos de divisas, y otros 

productos y se reserva el derecho de determinar los requisitos de Margen concreto para las 

operaciones con margen, siendo obligación del Cliente mantener el depósito de garantía 

correspondiente. 

A5    Modificaciones de Productos y Servicios FOREX 

El cliente declara conocer y aceptar que ATIVATRADE o el operador que sea aliado estratégicos de 

ATIVATRADE, en cualquier momento podrá dejar de ofrecer cualquier de los servicios FOREX, y/o 

retirar productos de la oferta predominante en su momento. 

En el evento que el Cliente tenga una posición abierta en un servicio FOREX que cesara o en un 

producto que será retirado, ATIVATRADE   deberá notificar al Cliente por escrito con razonable 

anticipación, de ser posible, acerca de su intención (intención del Operador) de Cesar el servicio o 

retirar el producto, así como deberá informar si en su opinión razonable de cese o retiro del 

productos es necesario.  Una vez que el Cliente recibe la notificación deberá cancelar todas las 

ordenes y/o cerrar todas las posiciones abiertas en los productos o servicios afectados antes del 

tiempo especificado en la notificación, el cual no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles contados 

a partir de la fecha de notificación.   Si el cliente no lo hiciera, todas las ordenes serán canceladas y 

se cerraran todas las posiciones abiertas en los respectivos productos o servicios afectados, 

renunciando el Cliente a todo derecho presente o futuro de solicitar indemnización. 

El cliente tendrá la opción a su discreción y ATIVATRADE   de igual manera podrá unilateralmente y 

discrecionalmente, en caso de así determinarlo a limitar el acceso a determinados productos en 

función del perfil de riesgo del Cliente. 

A6   Comisión y Cargos FOREX 

El cliente no discrecional (cliente que maneja su propia cuenta) no incurrirá en costos de comisión 

con ATIVATRADE por referir el cliente a la Casa de Valores.   ATIVATRADE  recibirá de la Casa de 

Valores una compensación por referir al cliente. 

Solamente en aquellos casos donde el cliente y ATIVATRADE  firmen un acuerdo para el manejo 

discrecional de la cuenta ATIVATRADE  recibirá y facturara al cliente una compensación a base de 

los activos manejados. 

ATIVATRADE  declara a favor del Cliente que las comisiones o tarifas aplicables deberán contar con 

autorización previa de la SMV, y en el evento que ATIVATRADE  pretenda modificar las mismas debe 

obtener autorización previa de la SMV, y notificar al Cliente de a enmienda que pretende ejecutar 

dentro de un plazo no inferior de sesenta (60) días antes a  la fecha estimadas en la cual las nuevas 

tarifas o comisiones serán vigente.   Dentro del citado periodo de sesenta (60) días, el Cliente podrá 

requerir el cierre de la cuenta de inversión o transferencia de la misma al Operador, o bien a 

ATIVATRADE si esta tiene el poder de administración discrecional o no, sin que ATIVATRADE ni la 

Casa de Valores donde mantenga la cuenta pueda aplicarle penalidad alguna. 
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A7    Otros Términos FOREX 

El cliente declara conocer y aceptar los siguientes términos relacionadas a la asesoría de inversión 

en el mercado de divisas o FOREX, así como a las operaciones y productos FOREX: 

a. Puede haber ocasiones en las que una instrucción efectuada o dada por el Cliente pueda ser 

tratada como una instrucción para cerrar una posición existente, dependiendo del margen 

disponible y otros parámetros. 

b. Un contrato de inversión en el Mercado de Divisas o FOREX suele ser considerado un 

contrato ilimitado, es decir sin fecha de cancelación definitiva.   Los contratos ilimitados 

FOREX se refinancian cada día de transacciones hasta que el cliente ordene cerrar ( y que la 

orden sea aceptada y actuada en consecuencia) y será calculada en el Requisito de Margen 

según la legislación que aplique, y cuando la legislación aplicable sea la de la Republica de 

Panamá se adaptara al contenido del acuerdo No 4-2013 adoptado por la SMV, como el 

mismo enmendado de tiempo en tiempo. 

c. El operador designado o recomendado  por ATIVATRADE se reserva el derecho de 

discontinuar una posición con renovación en cualquier momento, quedando ATIVATRADE   

expresamente obligada a notificar al cliente lo antes que sea posible. 

d. En el caso de que el cliente suscriba un Contrato FOREX y el Cliente renueve el Contrato para 

el día siguiente, el Operador asociado o referido por ATIVATRADE  podrá cobrar al cliente 

una tarifa de renovación por dicha transacción, la cual:  (i) variara según el par de divisas, (ii) 

dependerá del monto del contrato (iii) estará sujeta a cambio oportuno, y (iv) la tarifa de 

renovación puede ser positiva o negativa, lo cual significa que el Cliente podrá o no deber 

dinero.   La información sobre la tarifa de renovación sea comunicada al Cliente a través de 

distintos medios, según se detalló en la sección A6 (Comisiones y cargos FOREX). 

e. Un contrato por diferencias (CFD) es un contrato saldado en efectivo cuya intención es 

conferir beneficios económicos similares a los de una inversión en el instrumento 

subyacente.   El Cliente reconoce y acepta que no tendrá derecho a entregar, ni podrá ser 

obligado a entregar el instrumentos subyacente relacionado con el contrato por diferencias 

y que el Cliente no podrá adquirir ningún derecho en el instrumento subyacente ni tendrá 

derecho a recibir dividendos o su equivalente,  ejercer el derecho a voto, recibir derecho en 

virtud de una emisión de derechos o bono o participar en la realización o apertura de una 

oferta en virtud del contrato o por diferencias en el que un instrumento subyacente es un 

título valor. 

f.   En caso de un evento de fusión o una oferta de adquisición en relación con un instrumento 

subyacente al cual tiene un contrato de diferencia o un emisor de un valor subyacente es 

expropiado o nacionalizado, se realizara un ajuste de cálculo por la contraparte FOREX.    El 

Cliente declara conocer y aceptar que no tendrá ningún derecho o reclamación contra 

ATIVATRADE  o el Operador. 

g. Si en algún momento se suspendiera el intercambio en una bolsa o mercado que afecte al 

instrumento subyacente a un contrato por diferencias, ATIVATRADE  hará gestiones con, el 

proveedor de servicios o contraparte del cliente, para calcular el valor del contrato por 

diferencias en relación al último precio negociado antes de momento de la suspensión, o el 

precio de cancelación si no se realizó ninguna transacción con el instrumento financiero 

durante el día hábil en el cual se produjo la suspensión.   En caso de que dicha suspensión 

continúe por un plazo de cinco (5) días hábiles, una fecha de cancelación y un valor del 

contrato por diferencias deberá ser acordados.     En ausencia del mismo acuerdo, el 

contrato por diferencias permanecerá vigente de conformidad con las disposiciones de esta 

cláusula hasta que la suspensión sea levantada o hasta que el contrato por diferencias sea 

cancelado de otro modo.   Durante la vigencia de un contrato por diferencias en el caso de 

que se suspenda el instrumento subyacente, el contrato por diferencias podrá ser rescindido 

por nosotros o nuestra contraparte, proveedores de servicios a nuestra  / su entera 
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discreción  y/o modificar o alterar los Requisitos de Margen y las tarifas de Margen para ese 

contrato por diferencia.  Si un mercado regulado en el que se negocia principalmente  un 

instrumento financiero anuncia que, de conformidad con las reglas de dicho mercado, las 

acciones relevantes han dejado o dejaran de se cotizar, ser negociadas o cotizadas 

públicamente en el mercado por cualquier motivo (excepto en un evento de fusión o en una 

oferta de adquisición ) y no son inmediatamente re-cotizadas en bolsa, re-negociadas o re-

cotizadas en un mercado o sistema de cotización ubicado en el mismo país que el mercado, 

el precio de cancelación del contrato por diferencias será establecido y enviado al cliente. 

h.  Todas las operaciones FOREX están sujetas a los términos y condiciones establecidos en los 

acuerdos entre el Operador y sus contrapartes FOREX, incluyendo pero no limitando a 

AVATRADE.    El cliente renuncia a todos los derechos y reclamos  contra ATIVATRADE, el 

Operador, afiliados y/o representantes relacionados con el impacto de los términos y 

condiciones de su cuenta, salvo que el impacto haya sido originado por dolo o negligencia 

grave de ATIVATRADE, el Operador y sus contrapartes FOREX. 

 

A8    Modificaciones al Contrato de Asesoría de Inversiones  FOREX y Administración de  Valores 
 

PRINCIPIA no otorga garantías, explicitas ni implícitas, con respecto a la plataforma transaccional o a 

la página de internet utilizada en la presentación de asesoría de inversiones.   El Cliente declara: 

Conocer y aceptar que podrían presentarse dificultades  técnicas tales como fallas, demoras, 

funcionamiento defectuoso, desgaste de software o daño del hardware, las cuales podrían provocar 

pérdidas económicas y/o de información. 

 En ningún caso ATIVATRADE, o el Operador, o sus empleados o personas o entidades con las que 

hace negocios serán responsables por estas pérdidas (Incluyendo lucro cesante o pérdida de 

ingresos directos o indirectos), ni los gastos en relación con el uso, el acceso, la instalación, el 

mantenimiento, la modificación, la desactivación o el intento de acceso a la plataforma 

transaccional o a la página de Internet.   El cliente declara conocer y aceptar que existen riesgos 

asociados con la utilización de un sistema operacional basado en Internet, incluyendo pero no 

limitado a, el fallo de hardware, software y conexión a Internet. 

El Cliente reconoce que ATIVATRADE  no controla la potencia de la señal, la recepción o la 

canalización a través del Internet, la configuración de su equipo o la confiabilidad de su conexión.   

En igualdad, el Cliente también reconoce que ATIVATRADE  no podrá ser juzgada responsables de 

las fallas de comunicación, distorsiones o retrasos cuando se opera a través de Internet.    

ATIVATRADE y/o sus proveedores de servicios y aliados estratégicos emplean sistemas de respaldo 

y planes de contingencia para minimizar la posibilidad de fallo del sistema, lo que podría incluir 

permitir al cliente negociar vía telefónica, de conformidad al Operador y la legislación que le sea 

aplicable. 

A9    Unidad Contractual 

Las partes declaran conocer y aceptar que la presente ADENDA al Contrato de Asesoría de 

Inversiones y Administración de Valores forma, en conjunto con este, un solo arreglo contractual.   

Empero, de ser una o varias de las secciones del presente Contrato declaran nula por una autoridad 

competente, el resto del Contrato permanecerá en plena vigencia. 
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Ativa Capital, Inc. es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá mediante Resolución SMV 155-2014 del 28 de marzo de 2014. 
Debidamente autorizados para Operar en el Mercado Internacional de Divisas FOREX. 

 
 

A10  Legislación Aplicable 

Las partes ratifican que el Contrato de Asesoría de Inversiones y Administración de Valores ha sido 

preparado en base a la legislación de la Republica de Panamá, y en especial a las reglamentaciones 

adoptadas por la SMV. 

A11    Aceptación Expresa 

El mérito de lo anteriormente expuesto, las partes suscriben la presente Adenda al Contrato de 

Asesoría de Inversiones y Administración de Valores siendo el ________ del mes de ___________de 

20____, y suscriben la misma en dos (2) ejemplares de igual contenido y valor probatorio de forma 

expresa, voluntarias y en ausencia de coacción. 

 

ATIVA CAPITAL INC      CLIENTE 

 

 

______________________________   ____________________________ 

Firma Autorizada       Nombre______________________ 

Licda. Sara De Puy      Cedula No.____________________ 

Licencia No. 537 
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