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OILUSD es un producto financiero
derivado OTC que sigue la variación de
precios del crudo WTI de referencia, la
materia prima más negociada del mundo.

PRECIO

Está estructurado por Swissquote como
un producto CFD que no vence y sirve
como una alternativa a la oferta de
Swissquote sobre futuros WTI negociados
en bolsa que vencen mensualmente.

Precio al contado = CL1 - estimación base* factor tiempo

Swissquote forma su propia estimación del precio al contado por extrapolación basada en la curva de
futuros subyacente. Posteriormente, se añade una constante.

donde:
estimación base = (ajuste de pendiente - ajuste de curva)
CL1 es normalmente el contrato activo con vencimiento más próximo, siempre que la liquidez y otros
factores sean suficientes
El ajuste de pendiente conlleva una cantidad positiva cuando la curva se encuentra en situación
decontango, pero esta cantidad es negativa cuando la curva se encuentra en una situación
debackwardation
El ajuste de curva es una cantidad positiva/negativa cuando la parte de la curva de futuros en la que se
basa la extrapolación es convexa/cóncava
Factor tiempo es una función decreciente de los días restantes hasta el vencimiento de CL1
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FINANCIACIÓN NOCTURNA
Como el producto se caracteriza por no tener vencimiento, la financiación nocturna se acredita/debita
diariamente como un ajuste en efectivo en las cuentas de los clientes para las posiciones que se han
abierto antes de las 23:00 CET y que se siguen manteniendo después de ese momento.
Para las posiciones que se mantienen desde la sesión del viernes hasta la del lunes, se aplica la triple
financiación.
La financiación nocturna es una función positiva de la estimación básica de Swissquote.
Por lo general, las posiciones largas/cortas pagan/reciben en un mercado en contango (base positiva) y
viceversa en backwardation (base negativa).
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LIQUIDACIÓN DE POSICIONES
El cliente deberá leer atentamente los términos y condiciones que rigen las operaciones del producto
OILUSD CFD, incluidos, entre otros, los Términos y condiciones generales, los Términos y condiciones
particulares de Forex, la Declaración informativa sobre los riesgos relativos al Forex y cualquier otra
exención de responsabilidad publicada en el sitio web o las plataformas de trading de Swissquote. El
margen exigido del producto OILUSD CFD y el sistema de liquidación se rigen en particular por los
Términos y condiciones particulares de Forex. El cliente deberá asegurarse de que mantiene un margen
suficiente en todo momento y deberá consultar con frecuencia la página del sitio web de Swissquote
sobre el margen exigido. En cualquier momento, si el capital no cumple con el requisito de margen
mínimo, las posiciones abiertas se cerrarán automáticamente al precio vigente.
Además, Swissquote podrá decidir dejar de ofrecer precios y de aceptar órdenes para el producto
OILUSD CFD de forma temporal o permanente y cerrar automáticamente todas las posiciones abiertas.
En particular, en el caso de que el precio del producto OILUSD CFD alcanzara o cayera por debajo de
USD 10, Swissquote se reserva el derecho a cerrar a su entera discreción, e incluso si se cumple con el
margen exigido, la totalidad o parte de las posiciones abiertas que mantiene el cliente a los mejores
precios disponibles de mercado. El cliente entiende que esto no garantiza en ningún caso que vayan
a limitarse sus pérdidas. El cliente entiende que el producto subyacente (Crudo WTI) puede caer hasta
valores negativos y/o ser no negociable, y conoce las consecuencias financieras que esto podría
traer consigo.

AJUSTES DISCRECIONALES DE FÓRMULA
Swissquote se reserva el derecho de:
• Utilizar como CL1 cualquier otro contrato activo con otro vencimiento distinto al más próximo
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