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DECLARACION DE RIESGO 
 

Estimado Cliente:    

ATIVA CAPITAL  INC  “ATIVATRADE”, en cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias derivadas del 

Texto Único de la Ley del Mercado de Valores de la Republica de Panamá y del Acuerdo No. 4-2013 del 29 de mayo 

de 2013, le hace entrega  de la presente “DECLARACION DE RIESGO”, la cual es del siguiente tenor: 

“Todas las operaciones de FOREX involucran operaciones apalancadas de contratos denominados en moneda 

extranjera.   Debido al apalancamiento y a otros riesgos aquí descritos, al negociar con estos instrumentos usted 

puede perder rápidamente todos los fondos invertidos, e incluso montos mayores a su inversión inicial.   Por lo 

tanto, el negociar estos instrumentos generalmente no es adecuado para personas con recursos limitados, 

tolerancia baja al riesgo o experiencia limitados en inversiones.   Usted debe conocer y considerar los siguientes 

puntos antes de determinar si este tipo de operaciones es adecuado para usted. 

a. Negociar instrumentos FOREX requiere del conocimiento del mercado de valores, divisas y financiero, así 

como una comprensión del producto específico y del conocimiento de las operaciones de la Casa de 

Valores. 

b. Antes de realizar cualquiera operaciones de FOREX debe confirmar que la Casa de Valores o el Asesor de 

Inversiones (según corresponda) está debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de 

Valores de Panamá para realizar o asesorar en este tipo de operaciones. 

c. Los términos y condiciones de la plataforma electrónica para operar en FOREX  se rigen únicamente por el 

contrato con su Casa de Valores  y no por el contrato con su Asesor de Inversiones, y está expuesto a los 

riesgos asociados al uso de dicha plataforma y su sistema de carga de datos, incluyendo fallas de 

hardware, software o en la línea de comunicación del sistema. 

d. Usted está limitado a AVATRADE para cancelar o liquidar cualquiera posición ya que las operaciones no se 

realizan en una bolsa o mercado y el intermediario pude fijar sus propios precios.   Bajo ciertas 

condiciones de mercado, puede ser que sea difícil imposible liquidar rápidamente una posición de un 

precio razonable. 

e. Negociar operaciones de FOREX generara comisiones substanciales, incluso si el costo por transacción es 

bajo.   Las comisiones totales reducirán sus ganancias o agregaran a sus pérdidas. 

f.  A la fecha, ATIVATRADE mantiene un total de _____  cuentas minoristas no discrecionales de FOREX 

mantenidas durante el último trimestre. 

g. A la fecha, un ____% del total de las cuentas minoristas no discrecionales de FOREX obtuvieron ganancias. 

h. A la fecha, un _____% del total de las cuentas minoristas no discrecionales obtuvieron perdidas den el 

último trimestre.  ATIVATRADE agrupa las cuentas con resultados nulos junto con las cuentas que 

obtuvieron perdidas.  

i. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de los resultados futuros. 

Finalmente, Usted debe investigar cuidadosamente las declaraciones de cualquier intermediario que minimicen la 

importancia de, o contradigan, cualquiera de los términos de esta Declaración de Riesgo.   Dichas declaraciones 

pueden indicar fraude potencial de ventas. 

 Quien suscribe _____________________  portador (a) del documento de identidad oficial No._ _________   

expedido por el gobierno de ______________ , reconozco que he leído y entendido esta declaración de riesgo, y 

que negociar en el mercado FOREX conlleva riesgos inherentes, y declaro que me encuentro preparado (a) para 

asumir dichos riesgos. 

 

Aceptado por:____________________________________ 

Fecha:_____________________ 
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