
Descripción de la cartera 

OYS S&P 500
apalancada



Información importante 
sobre cartera OYS

Cartera OYS es un servicio desarrollado por InstaForex. Basado 
en el mecanismo de ForexCopy, permite a los operadores copiar 
carteras. Las carteras OYS son cuentas de operaciones 
formadas por un activo o grupo de activos administrados por 
especialistas de la compañía.

El servicio de cartera OYS tiene como objetivo ayudar a los inversores a 
elegir las carteras que mejor se adapten a su actitud frente al riesgo.


Las carteras OYS son inversiones pasivas, que implica una estrategia de 
inversión que rastrea instrumentos ponderados del mercado (índices) o 
carteras de instrumentos (acciones) que representan segmentos 
específicos del mercado financiero, o rastrea los precios de instrumentos 
específicos.



Activos

CFD sobre el índice S&P 500 (SPX). La cartera 
OYS S&P 500 (100%) replica el índice objetivo 
invirtiendo todo (100% del capital de 
inversión), o todo su efectivo en CFD (contrato 
por diferencia) sobre el índice S&P 500 (SPX).

Tipo

El servicio de cartera 
OYS S&P 500 (100%) es 
una cartera apalancada 
para operaciones de 
margen con un 
apalancamiento de 1:5. 

Cartera básica 

La cuenta de cartera básica OYS, de donde se copian las transacciones 
de los inversores, se puede encontrar en este . enlace

Objetivo de inversión

Cartera OYS S&P 500 (100%) emplea un enfoque de inversión indexado 
diseñado para rastrear el desempeño del índice Standard & Poor's 500, un 
punto de referencia ampliamente reconocido del desempeño del 
mercado de valores de Estados Unidos dominado por las acciones de 
grandes empresas estadounidenses.

Cartera OYS S&P 500 (100%) busca rastrear el desempeño del índice S&P 
500 que mide el rendimiento de inversión de acciones de gran 
capitalización.

Resumen de cartera 
OYS S&P 500 (100%)
apalancada

https://www.instaforex.com/forex_monitoring/15576690#/advanced/


Rentabilidad total anual del S&P 500

El siguiente gráfico y tabla están destinados a ayudarlo a comprender los riesgos de 
invertir en CFD sobre el índice S&P 500. El gráfico muestra cómo ha variado el 
rendimiento del índice S&P 500 de un año calendario a otro durante los períodos que 
se muestran.

https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns

https://www.tradingview.com/symbols/AMEX-SPY/

Índice S&P 500 – Datos históricos anuales

https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns
https://www.tradingview.com/symbols/AMEX-SPY/


Simulación de rentabilidad total para períodos

Crecimiento de inversión desde Q42017 de CFD sobre S&P500 (SPX500)  y Cartera 
OYS S&P 500 (100%)

Growth of investments sinse Q42017

El gráfico de crecimiento de USD 10,000 refleja una inversión hipotética de USD 10,000. Se deducen las comisiones 
por beneficios y gastos, incluidas las comisiones de negociación.
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Desempeño hipotético anual de OYS S&P 500 (100%) desde el 4T2017

El desempeño hipotético representa el desempeño pasado de S&P 500 CFD que conforma la cartera OYS S&P 500 
(100%) con comisiones por beneficios deducidas y no garantiza resultados futuros.

El crecimiento hipotético total de una inversión de USD 10,000 (después de la deducción de comisiones) en Cartera 
OYS S&P 500 (100%) es 176.48% o $27,648.44.



Comisiones y Gastos

Comisiones por beneficio 
(cobradas trimestralmente o posiciones cerradas)


25%

Gastos de negociación

spreads y swaps brutos

Comisión por beneficio

Las comisiones que se pagan a la compañía 
por posiciones abiertas rentables y/o 
posiciones cerradas rentables de sus 
inversiones. La comisión por beneficio se 
cobra cada trimestre SOLAMENTE sobre la 
ganancia obtenida y en el momento en que se 
liquidan (cierran) las posiciones.


Las comisiones trimestrales pueden reducir 
las ganancias o incluso causar pérdidas, en 
cuyo caso no se cobra ningún cargo sobre las 
ganancias realizadas (ganancias cuando todas 
las posiciones están cerradas).


Trading expenses

Tasas de mercado como spreads y swaps. Los 
valores reales de spreads y swaps se muestran 
en la página  www.instaforex.com/specifications 
para el tipo de cuenta OYS. La compañía no cobra 
ningún margen sobre esas tasas (solo se utilizan 
spreads brutos y swaps de los proveedores de 
liquidez).

La siguiente tabla describe las comisiones y gastos que puede pagar si copia 
Cartera OYS S&P 500 (100%).

https://www.instaforex.com/specifications


Impacto de los costos de rentabilidad (en USD)

Impacto de los costos de rentabilidad (en USD)



Impacto de los costos de rentabilidad (en USD)

Una inversión en S&P 500 CFD apalancado a través de Cartera OYS S&P 500 (100%) podría 
causar pérdidas a corto o largo plazo. Debe saber que el activo S&P 500 CFD que comprende el 
100% de Cartera OYS S&P 500 (100%) está sujeto a fluctuaciones dentro de un amplio rango. La 
Cartera OYS S&P 500 (100%) está sujeta a los siguientes riesgos que podrían afectar el 
rendimiento de la cartera:

Riesgo del mercado 
de valores

Riesgo de demora 
para copiar carteras

El riesgo de usar apalancamiento

Riesgo de estilo 
de inversión



Advertencia de riesgo: 

una inversión en la Cartera OYS S&P 500 (100%) apalancada no es un 
depósito bancario y no es un depósito bancario y no está asegurada 
contra la pérdida de dinero.

Términos y condiciones

Términos y condiciones del servicio de Cartera OYS

https://secure.instaforex.com/Agreements/ClientBVI.html?lang=sp
https://secure.instaforex.com/agreements/OYSPortfolioServices.html?lang=sp

