
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE VOLATILIDAD DEL
MERCADO

Retrasos

En un mercado en rápido movimiento, los intentos de cancelar una orden existente y
reemplazarla por una nueva pueden resultar en la ejecución de órdenes duplicadas. En tales
situaciones, los clientes son totalmente responsables tanto de las ejecuciones como de las
pérdidas resultantes. Los altos volúmenes de negociación en la apertura del mercado o durante
el día pueden causar retrasos en la ejecución y ejecuciones a precios significativamente alejados
del precio de mercado cotizado o mostrado en el momento en que se ingresó la orden. Los
Creadores de Mercado pueden ejecutar órdenes manualmente o reducir sus garantías de
tamaño durante períodos de volatilidad, lo que puede ocasionar retrasos en la ejecución de
órdenes y pérdidas. Se recomienda encarecidamente utilizar órdenes limitadas para evitar
ejecuciones a precios significativamente diferentes de los precios cotizados en el momento de la
entrada de la orden.

Cotizaciones

En tiempos de alta volatilidad del mercado, pueden existir discrepancias de precios significativas
entre la cotización (en tiempo real o retrasada) que recibe el cliente y el precio al que se ejecuta
la operación. Además, la cantidad de acciones disponibles a un precio determinado (conocido
como el tamaño de una cotización) puede cambiar rápidamente, lo que afecta la probabilidad de
que un precio cotizado esté disponible para el cliente. Existe un mayor riesgo en este entorno de
mercado para los inversores que emplean estrategias a corto plazo, como la negociación
intradía.

Tipos de órdenes

Estamos obligados a ejecutar una orden de mercado completa y rápidamente sin tener en
cuenta el precio. Si bien un cliente puede recibir una ejecución rápida de una orden de mercado,
la ejecución puede tener un precio significativamente diferente del precio cotizado actual de ese
valor. Las órdenes limitadas se ejecutarán sólo a un precio específico o mejor. Mientras el cliente
recibe protección de precio, existe la posibilidad de que la orden no se ejecute. Al colocar
órdenes de mercado para la negociación de valores de oferta pública inicial (OPI) en el mercado
secundario, en particular aquellos que se negocian a un precio mucho más alto que el precio de
oferta, o en "acciones calientes" (aquellas que se han negociado recientemente durante un
período de tiempo bajo lo que se conoce como "condiciones de mercado rápido", en las que el
precio del valor cambia tan rápidamente que las cotizaciones de una acción no se mantienen a la
par con el precio de cotización de la acción), el riesgo de los clientes de recibir una ejecución
sustancialmente alejada del mercado. El precio en el momento en que realiza la orden puede
reducirse significativamente si también incluye un límite (o piso) con la orden por encima (o por
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debajo) del cual la orden no se ejecutará, mediante la colocación de una orden limitada. Acceso
Los clientes pueden sufrir pérdidas de mercado durante períodos de volatilidad en el precio y el
volumen de una acción, en particular cuando los problemas del sistema provocan la
imposibilidad de colocar órdenes de compra o venta. Los clientes que operan en línea pueden
tener dificultades para acceder a sus cuentas debido al alto tráfico de Internet o debido a las
limitaciones de capacidad de los sistemas. Cuando el comercio en línea se ha desactivado o no
está disponible debido a limitaciones de los sistemas, los clientes pueden tener dificultades para
comunicarse con los representantes de cuentas por teléfono durante períodos de gran volumen.
Si bien se hace todo lo posible para garantizar la disponibilidad de sistemas electrónicos y
corredores, no se puede garantizar el acceso durante períodos de actividad excepcionalmente
intensa. Además, los tiempos de respuesta del sistema y de acceso a la cuenta pueden variar, o
el servicio puede interrumpirse debido a otras condiciones, incluido el rendimiento del sistema,
los niveles de tráfico de Internet y otros factores.
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