
El trading implica un alto riesgo y un cliente puede perder una cantidad sustancial de dinero por lo que es aconsejable solo para 

quienes puedan asumir dicho riesgo. Invitamos a que te informes sobre los riesgos del apalancamiento.

Mercados G ofrece CFD´s, que no están regulados por ninguna entidad en Chile.

Alonso de Córdova 5870, oficina 719. Las Condes.           +566 3243 8671



¿Quiénes somos?

Bróker nacional, con más de 10 años de 

experiencia en la industria, que entrega acceso a 

los principales mercados financieros del mundo a 

través de las plataformas Metatrader 5 y Next 

Generation.

A través de estas plataformas entregamos la 

libertad de decidir en qué, cómo y cuándo invertir.



Accionistas

Will Armitage

✓ Angel Investor.

✓ Inversionista en más de 50 start-ups a través del 

mundo.

✓ Business Administration, University of Edimburg.

✓ Head of Europe, IG Group.

✓ International Business Director, IG Group.

✓ Senior Trader, IG Group.



Accionistas

Andrew Mackay

✓ Angel Investor.

✓ Abogado, College of Law, London.

✓ Miembro del Directorio IG Group.

✓ Head Asia Pacífico IG Group.

✓ Director of Legal and Compliance, IG Group.



¿Por qué Mercados G?

Lo mejor de los dos mundos

Plataformas Next Generation  

y Metatrader 5

Trade Ideas

Sugerencias profesionales 

de trades

Seguridad, transparencia y 

solidez

Depósitos y retiros en menos 

de 24 horas

Ejecutivo Personal

El mejor análisis del mercado



¿Qué ofrecemos?

Dos plataformas para invertir.

No importa el momento ni el lugar, puedes operar con un 
solo clic a través de cualquiera de nuestras plataformas, 

tanto en sus versiones de escritorio como en dispositivos
móviles.



Plataforma Metatrader 5

✓ La mejor y más simple plataforma para operar.

✓ La mejor oferta de spreads que se puede conseguir 
para el par USD/CLP.

✓ Sumado a una amplia gama de activos para 
diversificar su portafolio.

✓Acceso a la más amplia gama de análisis técnico.

✓ Robots comerciales.

✓ Depósitos en Chile.

✓ Disponible para PC y otros dispositivos móviles.



Plataforma Metatrader 5
Costos

✓ No existen costos asociados a la apertura de cuenta, 
mantención de la plataforma ni comisiones.

✓ No se solicita un monto mínimo de entrada.

✓ Los costos asociados son el spread (diferencial de 
precios al momento de abrir la posición) y el swap 

(costo por mantener la posición abierta de un día para 
otro).

✓ Toda la información de costos está disponible en la 
plataforma.



Plataforma Next Generation

✓ Plataforma del bróker CMC Markets.

✓ Más de 10.000 activos.

✓ Ingresa a un Broker internacional REGULADO. 

N°FCA Reino Unido: 173730

✓ Depósitos y retiros con tarjeta de crédito.

✓ Fondos segregados en el banco Nat West (Londres).

✓ Disponible para PC y otros dispositivos móviles.



Contratos por Diferencia 
(CFD´s)

Imaginemos que estamos buscando invertir al alza de 
una acción, lo que haríamos seria recurrir a nuestro 

bróker, dándole la indicación de que quieres comprar la 
acción “x”.

La gran diferencia que tienen los CFD es que no es 
necesario adquirir físicamente el instrumento, en este 

caso, la acción “x”, sino que solo tendríamos que 
comprar un CFD.

Si acertamos, y el precio se mueve a nuestro favor, 
recibimos el diferencial ganado, y si el precio se mueve 
en nuestra contra, tendremos que pagar la diferencia.



Contratos por Diferencia 
(CFD´s)

Por lo que un CFD es un contrato entre dos partes, para 
intercambiar la diferencia entre el precio de compra y el 

precio de venta de un determinado instrumento.

Dentro de sus características encontramos:

✓ Son productos del mercado de derivados.

✓ Tienen apalancamiento.

✓ Existen CFD para divisas, acciones, índices, materias 
primas, criptomonedas y ETF ´s.

✓ Te puedes beneficiar ante movimientos al alza como a 
la baja de los precios.



Contratos por Diferencia 
(CFD´s) → Ejemplo

Si usted se acerca a una casa de cambio con el objetivo de 
comprar dólares, notará que la diferencia entre la compra y 
la venta es de $10 pesos, lo que se conoce como “spread”.

Si efectivamente compra dólares, va a pagar $778 pesos 
por dólar y si los quiere vender inmediatamente podrá 
hacerlo solo a $768 pesos, por lo que deberá esperar 

movimientos alcistas mayores a $10 pesos para comenzar 
a visualizar una ganancia por la venta de estos dólares.



Contratos por Diferencia 
(CFD´s) → Ejemplo

A través de Mercados G, puede realizar el mismo ejercicio 
comprando en $769,25 pesos por dólar y ver el precio de 
venta en $768,85 pesos, siendo el spread de $0,4 pesos 

por dólar, es decir, solo deberá esperar movimientos 
alcistas mayores a $0,4 pesos para comenzar a visualizar 

una ganancia.

Esta es una de las principales ventajas de hacer trading o 
invertir con nosotros.



Apalancamiento en los CFD´s

Apalancamiento → Sistema que permite al operador abrir 
posiciones mucho mayores que su propio capital. El 

operador solo necesitará invertir un cierto porcentaje de 
la posición, el cual dependerá de muchos factores como 

el tipo de instrumento, la plataforma y el bróker. Las 
operaciones con apalancamiento son un sistema de 

trading muy común hoy en día. 

El gran riesgo del apalancamiento es que puede ser un 
arma de doble filo, ya que puede conducir a grandes 

ganancias, así como a grandes pérdidas.



Apalancamiento en los CFD ´s

Apalancamiento sobre el balance:

Es el valor nominal de la o las posiciones abiertas en 

comparación con el balance disponible. 

Por ejemplo: Si abro una posición de compra en USDCLP 

por 10.000 dólares y el balance disponible es de 1.000 

dólares, el apalancamiento será de 10 veces (10X), es 

decir, el valor nominal de la posición abierta es 10 veces 

mi balance.

En Mercados G sugerimos mantener un apalancamiento 

de 3X en USDCLP y de 1X en otros instrumentos.



Gestión del riesgo en CFD

✓ Stop Loss → Herramienta que permite definir la pérdida 
máxima que espera asumir. Se ejecuta de manera 

automática.

✓ Take Profit → Herramienta que permite cerrar una 
operación si el precio alcanza el valor marcado como 

objetivo.

✓ Órdenes Pendientes → Tipo de transacción que permite 
establecer órdenes que serán ejecutadas una vez que el 

precio alcance el marcado como objetivo.



Otras ventajas de los CFD

✓ Alta gama de instrumentos.

✓ Posiciones largas y cortas, generando así 

oportunidades de cobertura en caso de ser necesarias.

✓ Precios en línea.

✓ Autonomía.

✓ Alta liquidez.

✓ Ahorro de tiempo.



Servicios adicionales

Información de Mercado

Relevante para tus 

operaciones

Trade Ideas

Sugerencias profesionales 

de trades directamente en tu 

WhatsApp

Open Market Instagram

Lunes a Viernes a las 10:00 

horas. (@mercadosg_chile)

Asesoría

El mejor análisis del mercado 

para compartir con nuestros 

clientes



Asociación FinteChile

Mercados G es miembro activo de la asociación 
FinteChile la cual tiene una participación activa en 
el diseño de políticas públicas y regulación de la 

industria en Chile.



El trading implica un alto riesgo y un cliente puede perder una cantidad sustancial de dinero por lo que es aconsejable solo para 

quienes puedan asumir dicho riesgo. Invitamos a que te informes sobre los riesgos del apalancamiento.

Mercados G ofrece CFD´s, que no están regulados por ninguna entidad en Chile.

Alonso de Córdova 5870, oficina 719. Las Condes.           +566 3243 8671


