
DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE NEGOCIACIÓN  INTRADÍA

Debe considerar los siguientes puntos antes de emprender una estrategia de negociación
intradía. Para efectos de este aviso, una "estrategia de negociación intradía" significa una
estrategia de negociación general caracterizada por la transmisión regular por parte de un
cliente de órdenes intradiarias para efectuar operaciones de compra y venta del mismo valor o
valores.

La negociación intradía puede ser extremadamente riesgoso. El comercio intradía, en general,
no es apropiado para alguien con recursos limitados y experiencia limitada en inversión o
trading y con baja tolerancia al riesgo. Debe estar preparado para perder todos los fondos que
utiliza para las operaciones intradía. En particular, no debe financiar las actividades de
negociación intradía con ahorros para la jubilación, préstamos para estudiantes, segundas
hipotecas, fondos de emergencia, fondos reservados para fines como educación o propiedad
de una vivienda o fondos necesarios para cubrir sus gastos de subsistencia. Además, cierta
evidencia indica que una inversión de menos de $50,000 afectará significativamente la
capacidad de un operador diario de obtener ganancias. Por supuesto, una inversión de $50,000
o más no garantiza el éxito de ninguna manera.

Tenga cuidado con las afirmaciones de grandes beneficios de la negociación intradía. Debe
tener cuidado con los anuncios u otras declaraciones que enfatizan el potencial de grandes
ganancias como resultado de la negociación intradía. La negociación intradía puede generar
pérdidas financieras importantes e inmediatas.

La negociación intradía requiere conocimiento de los mercados de valores. La negociación
intradía requiere un conocimiento profundo de los mercados de valores y las técnicas y
estrategias de negociación. Al intentar obtener ganancias a través de operaciones diarias, debe
competir con comerciantes profesionales con licencia empleados por firmas de valores. Debe
tener la experiencia adecuada antes de realizar operaciones intradía.

La negociación intradía requiere conocimiento de las operaciones de una empresa. Debe estar
familiarizado con las prácticas comerciales de una empresa de valores, incluido el
funcionamiento de los sistemas y procedimientos de ejecución de órdenes de la empresa. En
determinadas condiciones de mercado, puede resultarle difícil o imposible liquidar una posición
rápidamente a un precio razonable. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el mercado de una
acción cae repentinamente o si la negociación se detiene debido a noticias recientes o una
actividad comercial inusual. Cuanto más volátil sea una acción, mayor será la probabilidad de
que surjan problemas al ejecutar una operación. Además de los riesgos normales del mercado,
es posible que experimente pérdidas debido a fallas del sistema.

La  negociación intradía generará comisiones sustanciales, incluso si el costo por operación es
bajo. La negociación intradía implica una negociación agresiva y, por lo general, pagará
comisiones por cada operación. Las comisiones diarias totales que paga en sus operaciones se
sumarán a sus pérdidas o reducirán significativamente sus ganancias. Por ejemplo, suponiendo



que una operación cuesta $16 y se realizan un promedio de 29 transacciones por día, un
inversionista necesitaría generar una ganancia anual de $111,360 solo para cubrir los gastos de
comisión.

La negociación intradía con margen o venta corta puede resultar en pérdidas más allá de su
inversión inicial. Cuando realiza operaciones diarias con fondos tomados en préstamo de una
empresa o de otra persona, puede perder más fondos que los que originalmente puso en
riesgo. Una disminución en el valor de los valores que se compran puede requerir que
proporcione fondos adicionales a la empresa para evitar la venta forzosa de esos valores u
otros valores en su cuenta. Las ventas en corto como parte de su estrategia de operaciones
diarias también pueden generar pérdidas extraordinarias, ya que es posible que deba comprar
una acción a un precio muy alto para cubrir una posición corta.

Requisitos potenciales de registro. Las personas que brindan asesoramiento de inversión a
terceros o administran cuentas de valores para otros pueden necesitar registrarse como
"Asesor de inversiones" en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 o como
"Corredor" o "Distribuidor" en virtud de la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Tales actividades
también pueden desencadenar requisitos de registro estatal.
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