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En WisdomTree, hacemos las cosas 
diferentes 

Nuestras inversiones brindan a los inversores el potencial de renta, rendimiento, 
diversificación y más. Patrocinamos distintas inversiones negociadas en bolsa que 
abarcan a las clases de activo, estrategias y países de todo el mundo.

La familia WisdomTree incluye a las acciones pioneras en renta variable, renta fija, 
materias primas, FX, ETPs cortos y apalancados y ETFs de normativa UCITS. Es una 
de las líneas de ETPs especializadas más completas e innovadoras del mundo, que 
permite a los inversores construir y diversificar sus carteras de manera inteligente.

Nuestra extensa plataforma Short & Leveraged ofrece un abanico de ETPs 
totalmente colateralizados que están disponibles en apalancamientos de entre -1x 
y + 5x. A través de estos productos galardonados, los inversores pueden acceder 
a una amplia gama de estrategias de renta variable, materias primas, renta fija, 
alternativos y divisas, lo que significa que pueden aumentar los rendimientos a 
diario a través de un apalancamiento positivo o inverso; establecer una posición 
de cobertura eficientemente; y acceder a estrategias alternativas o únicas.
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01 Introducción



Las estrategias de “buy and hold” (comprar y mantener) han sido durante mucho 
tiempo un principio fundamental en la inversión de valor. Los inversores han sido 
aconsejados (y aprendido de la experiencia) a mirar a largo plazo. Sin embargo, 
aquellos inversores más sofisticados, a menudo complementan sus estrategias de 
“buy and hold” con las operaciones tácticas a corto plazo.

Los inversores sofisticados buscan productos apalancados para capitalizar sus puntos de vista sobre la dirección y el momentum 
del mercado, así como magnificar sus beneficios o proteger su cartera general contra las dislocaciones temporales de mercado. 
Con los instrumentos tácticos de trading, los inversores pueden implementar sus puntos de vista de alta convicción, incrementar 
sus rentabilidades a corto plazo, beneficiarse de las anomalías en los precios de mercado y cubrir los riesgos en sus carteras.

Los ETPs cortos y apalancados hacen que estas tácticas de inversión estén disponibles para inversores sofisticados en una 
sola operación de trading regulada. En 2005, se introdujeron en el mercado los primeros ETPs cortos y apalancados. Desde 
entonces, los activos bajo gestión en el segmento han ascendido en Europa a los $ 8.300 millones y $77.900 millones a nivel 
global, en toda una gama de clases de activo1.

Esta rama especializada de ETPs, al igual que otros productos de inversión que ofrecen una exposición corta y apalancada, 
requiere de un cierto nivel de experiencia y diligencia debida. La cobertura regulatoria y de los medios de comunicación, han 
puesto de manifiesto la falta de comprensión por parte de muchos inversores sobre el funcionamiento de los ETPs cortos y 
apalancados y los riesgos que conllevan.

El propósito de esta guía es proporcionar un punto de referencia informativo para los inversores que buscan capacitarse 
sobre las oportunidades y los riesgos asociados a los ETPs cortos y apalancados. Con una comprensión completa de su 
funcionamiento, los inversores podrán utilizar los ETPs cortos y apalancados en todo su potencial.

Fuente:1 Bloomberg, al 28 de febrero de 2019.
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Un producto negociado (ETP) es un instrumento financiero que 
proporciona una exposición a un índice de referencia o índice objetivo 
mientras se negocia como una acción ordinaria en una bolsa de valores. 
Los ETPs han crecido en popularidad debido a su capacidad de ofrecer 
una solución de costes eficientes para la replicación de los índices de 
referencia gracias a la liquidez intradiaria disponible.

Inicialmente enfocados en el mercado de valores, los ETPs se han 
expandido para cubrir las exposiciones a una amplia gama de clases 
de activo y valores, ofreciendo a los inversores un medio simple de 
diversificar sus carteras.
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Características de los ETPs
Un ETP es un instrumento financiero operado en una bolsa de valores. Por lo general, el objetivo de un ETP es proporcionar 
la misma rentabilidad que un índice de referencia o activo determinado (excluyendo los honorarios). Aunque los ETPs pueden 
adoptar varias formas, comparten algunas características comunes.

Característica Beneficios

Inversión pasiva
Modo efectivo en términos de costes y transparente de obtener exposición a un índice de 
referencia o activo, ya que las comisiones de gestión son generalmente más bajas que los 

fondos mutuos activos y de índices

Siguen un activo subyacente
Tienen como objetivo proporcionar el mismo rendimiento que un índice de referencia o 

activo subyacente, ofreciendo una inversión diversificada en una sola transacción

Sin límite Las acciones se pueden crear según sea necesario para satisfacer a la demanda

Listados en bolsa El acceso a los precios en vivo permite en el intradía acceder al rendimiento de la inversión 

Operables como las acciones
Tan simple de comprar y vender como las acciones en cualquier momento en que el 

mercado esté abierto

Activos líquidos
Son activos líquidos que están respaldados por un grupo de participantes autorizados y 

market makers3

Los ETPs están diseñados para replicar el rendimiento de un índice de referencia o activo subyacente, ofreciendo un fácil acceso 
y la operatividad de una acción. Los inversores pueden beneficiarse de la amplia diversificación de un índice de referencia sobre 
renta variable, obteniendo exposición a cientos o miles de valores individuales en una sola transacción. Además, la amplia 
gama de clases de activo cubiertos por los ETPs, abre la puerta a áreas de inversión más exóticas a las que históricamente sólo 
podían acceder los inversores institucionales (como las materias primas individuales o los mercados emergentes). Los ETPs 
generalmente hacen todo esto con un una comisión operativa más baja que la aplicada por los fondos gestionados activamente 
y por lo tanto, compiten en coste con los fondos de índices tradicionales.

EN EUROPA, LOS ETPS SE DIVIDEN EN GENERAL EN TRES CATEGORÍAS:

ETCs
Materias Primas & Divisas 
negociadas en bolsa

+ materias primas individuales (por  
    ej: oro, crudo, agrícolas, metales                   
    industriales, etc.)
+  cestas de materias primas
+ divisas

ETNs
Certificados negociables

+ generalmente emitidos por bancos
+ por lo general, depende   
    completamente de la solvencia de    
    la entidad emisora

ETFs
Fondos negociados en bolsa

+ índices de renta variable
+ índices de materias primas
+ renta fija
+ money markets
+ índices de private equity
+ índices de hedge funds
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ETFs: fondos cotizados
Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en una bolsa de valores como un título único y está diseñado para seguir la evolución 
de un índice de referencia subyacente. Al igual que los fondos mutuos, los ETFs son abiertos (lo que significa que las acciones 
se pueden crear / canjear para igualar a la demanda). Sin embargo, las acciones de los ETFs se pueden negociar en el intra-día.

En la Unión Europea, la mayoría de los ETFs se rigen por leyes que regulan los planes de inversión colectiva, conocidos como la 
Organismos de Inversión Colectiva en Valores Transferibles (UCITS). Los UCITS son reconocidos a nivel mundial y se comercializan 
en todo el mundo, lo que proporciona una serie de garantías importantes para los inversores.

+  SEGREGACIÓN DE ACTIVOS: para minimizar el riesgo de los inversores en caso de quiebra del proveedor del ETP.

+  MEJORA DE LA TRANSPARENCIA: requiere que se facilite cierta información a los inversores.

+  FIJACIÓN DE UN LÍMITE DE DIVERSIFICACIÓN: para proteger las inversiones que se concentran en un activo único. Estas 
garantías han contribuido a la popularidad de los ETFs entre los inversores y los proveedores. 

Estas garantías han contribuido a la popularidad de los ETFs entre los inversores y los proveedores.

Los tipos de ETPs 

EJEMPLOS DE TIPOS DE ACTIVO

Renta variable Renta fija Money market Alternativos

Global Soberana EONIA Private Equity

Sectorial Corporativa SONIA Hedge Funds

Mercado emergentes Atada a la inflación Fondos de la Reserva Federal Volatilidad

País individual Alto rendimiento Índices diversificados Propiedades

Respaldada por hipoteca Materias primas

Mercados emergentes
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Dado que la normativa UCITS establece un nivel mínimo de diversificación para los instrumentos de inversión colectiva, 
limitando los tipos de activo que se pueden mantener, los proveedores de productos necesitan una estructura alternativa para 
ofrecer a los inversores un acceso a las materias primas individuales. En Europa, la solución fue implementar un título de deuda 
emitido por una entidad de cometido especial (SPV) con activos segregados:

+  ESTRUCTURA DE LA DEUDA: se refiere a que los ETCs están sujetos a un tratamiento regulatorio distinto al de los ETFs y no 
están limitados por los requisitos de diversificación de la normativa UCITS. Esto les permite ofrecer a los inversores exposición 
a una única materia prima o un pequeño número de materias primas.

+  SPV: al ser emitido por un SPV, los activos del producto están segregados del proveedor del producto y no pueden utilizarse 
para eximir las obligaciones del proveedor del producto en caso de quiebra. 

+  GARANTÍA: los ETCs suelen estar respaldados por el activo físico o por un derivado que ofrece exposición a un activo. Las 
obligaciones en virtud de un contrato de derivados en un ETC están generalmente garantizadas. 

La estructura de los ETCs también se ha utilizado para ofrecer a los inversores un acceso a las divisas, ya sea a cruces concretos 
(con apalancamiento y sin apalancamiento) o a una cesta de divisas.

Agricultura Metales industriales Energía Metales Preciosos Diversificados

Granos Aluminio Crudo Brent Oro Cestas de materias 
primas

Cacao Cobre Crudo WTI Plata Ex–productos
agrícolas

Café Plomo Licencias de emisión 
de carbono Platino Ex–productos

energéticos

Maíz Níquel Gas natural Paladio

Algodón Estaño Productos refinados

Soja Zinc

Azúcar

Trigo

ETCs: Materias primas cotizadas  
Los ETCs son valores de deuda que no pagan intereses y están diseñados para proporcionar una exposición a las materias 
primas (individuales o cestas). Si bien no están comprendidas dentro de la normativa UCITS, la mayoría de los ETCs son 
elegibles para la inversión de normativa UCITS.

EJEMPLOS DE TIPOS DE ACTIVOS
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ETNs: Certificados negociables
Los ETNs funcionan de manera diferente a los ETFs y ETCs y no cumplen con la normativa UCITS. Al igual que los ETCs, los 
ETNs son títulos de deuda que no devengan intereses y están para seguir la rentabilidad de un índice de referencia o activo 
subyacente. Sin embargo, los ETNs generalmente son emitidos por bancos en lugar de entidades de cometido especial (SPVs). 
No poseen activos y por lo general, no están garantizados. De esta manera, son similares a los bonos cotizados no garantizados, 
ya que dependen completamente de la solvencia de la entidad emisora.

ETF ETC ETN

Tipo de valor Vehículo de inversión colectivo Título de deuda Título de deuda

De normativa UCITS Sí No No

Acceso a las materias 
primas

Limitado* Sí Sí

Riesgo crediticio del 
emisor

Limitado Limitado Sí

Elegible por la
normativa UCITS

Sí Sí Sí

* La normativa UCITS prohíbe que los ETFs mantengan productos físicos y requiere un nivel mínimo de diversificación. Esto significa que los ETFs sólo se pueden 
usar para acceder a ciertos índices sobre materias primas diversificadas.

Resumen de los ETPs

¿Qué es un Producto Negociado (ETP)?      11





03 Posiciones cortas y apalancadas
Utilización de las posiciones cortas y apalancadas

El margen

La venta al descubierto



Posiciones cortas y largas
Una posición corta en un valor, como por ejemplo las acciones, significa que el titular de la posición se beneficiará si 
el valor del título disminuye. Esto contrasta con una posición larga convencional, donde un inversor se beneficia de un 
aumento en el valor de un activo. Las posiciones cortas se pueden utilizar para protegerse o beneficiarse de la caída de 
los precios de los activos.

Posiciones apalancadas
Una posición apalancada (o engranada) multiplica las rentabilidades positivas y negativas de una inversión. Tanto 
las posiciones largas como las cortas se pueden aprovechar. Los beneficios y pérdidas potenciales de una posición 
apalancada, serán mayores que los de la posición no apalancada equivalente.

Las posiciones apalancadas se pueden usar para lograr un cierto nivel de exposición al mercado con un menor nivel de 
efectivo inicial, utilizando el excedente para inversiones alternativas o para reservas de efectivo. Alternativamente, un 
inversor puede desear seguir una estrategia más agresiva y utilizar el apalancamiento para obtener una mayor exposición, 
esperando obtener así una plusvalía adicional.

La utilización de las posiciones cortas y apalancadas

EXPOSICIÓN POTENCIADA

Con las posiciones apalancadas, 
los inversores pueden obtener 
una exposición adicional 
utilizando el mismo efectivo 
como una inversión no 
apalancada.

COBERTURA DEL RIESGO DEL 
MERCADO

Las posiciones cortas se pueden 
utilizar para compensar las 
pérdidas /beneficios potenciales 
en los que se puede incurrir 
con una posición larga, lo que 
proporciona una mayor certeza 
sobre los precios futuros, 
independientemente de las 
condiciones del mercado.

PRESERVACIÓN CAPITAL

 
Las posiciones apalancadas 
requieren menos efectivo para 
lograr un nivel de exposición 
objetivo, dejando los excedentes 
para las inversiones alternativas 
y reduciendo el capital en 
efectivo inicial arriesgado.

EMPLEO DE ESTRATEGIAS DE TRADING SOFISTICADAS

Por ejemplo, permite la aplicación de una estrategia larga/corta que 
implica mantener una posición larga en acciones con la expectativa de 
que aumenten de valor y una posición corta en otras acciones con la 
expectativa de que pierdan valor.

BENEFICIOS OBTENIDOS DE LA 
CAÍDA DE MERCADO

Las posiciones cortas brindan 
a los inversores un mecanismo 
para obtener beneficios cuando el 
mercado cae.
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El inversor tiene £100 en la cuenta, pero adquiera acciones por valor de £200, siendo las £100 adicionales prestadas “en el 
margen”.

El precio de la acción mañana:

El margen
Cuando los inversores piden dinero prestado para aumentar la exposición 
al activo preferido, generalmente lo hacen a un corredor u otro intermediario 
financiero.
El corredor configura una cuenta (conocida como cuenta de margen). El inversor generalmente paga intereses y se le pide que 
mantenga un cierto nivel de activos en la cuenta de margen para minimizar el riesgo del crédito. El inversor puede celebrar 
contratos y apuestas, las cuales proporcionan un cierto nivel de exposición a los movimientos de precio de un determinado activo, 
manteniendo un saldo en efectivo de solamente una fracción de esa exposición.

Como se explica con más detalle a continuación, los contratos de opciones, de futuros, los contratos por diferencia (CFD) y el 
spread betting (apuestas diferenciadas), también utilizan las cuentas de margen para proporcionar una exposición a corto y largo 
plazo con rendimientos apalancados.

En margen 

£100
 

£100 
En la cuenta

MERCADO INVERSOR

£200 en efectivo

2 acciones

MERCADO INVERSOR

2 acciones

£220 en efectivo

El precio de la acción hoy:

El precio de las acciones aumenta un 10%, a £110, por lo que el inversor puede vender 2 acciones por £220. Esta plusvalía de 
£20 (antes de deducir el coste por el préstamo) es un rendimiento del 20% sobre el saldo de la cuenta de £100, mientras que el 
inversor hubiera sólo podido comprar 1 acción (y obtener un beneficio del 10%) sin la cuenta de margen.

£100

£110
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La venta al descubierto
La venta al descubierto (short selling) implica pedir prestados valores y venderlos en 
el mercado, con la expectativa de que caiga el precio de mercado.
La caída en el precio de mercado permite al prestatario recomprar los valores a un precio menor al de la venta inicial. 
Posteriormente, el inversor los devuelve al prestamista mientras retiene los beneficios obtenidos por la venta al descubierto. 
Para que el inversor pueda realizar una venta al descubierto, generalmente se le requiere establecer una cuenta de margen 
con un corredor y mantener en ella un cierto nivel de activos. Por lo general, el préstamo de valores conlleva una serie de 
costes de financiamiento. Asimismo el coste de recompra de valores podría aumentar significativamente, por lo que las 
pérdidas del inversor pueden aumentar considerablemente.

MERCADOCORREDOR PRESTAMISTA INVERSOR

Acción

£100 en efectivoAcción

MERCADO CORREDOR PRESTAMISTAINVERSOR

Acción

Deuda cancelada

£90 en efectivo

Acción

Recibe £100 y debe 1 acción (más el coste por el préstamo).

Paga £90 y devuelve 1 acción, obteniendo una plusvalía de £10 (menos los costes del préstamo).

INVIRTIENDO CON APALANCAMIENTO

Los inversores han utilizado una amplia gama de métodos para 
obtener una exposición a corto y largo plazo con apalancamiento. A 
continuación planteamos un resumen de algunos de los métodos más 
conocidos.

£90

£100

El precio de la acción mañana:

El precio de la acción hoy:
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Contratos de futuro
Los inversores pueden comprar contratos de futuros, sea 
mediante una posición larga (compra) o una corta (venta). El 
comprador está obligado a adquirir el activo subyacente (y el 
vendedor está obligado a venderlo) en el futuro a un precio 
establecido al inicio de la operación. El comprador o vendedor 
puede obtener beneficios de manera similar al uso de una 
opción de compra o venta como se describió anteriormente. Sin 
embargo, puede ser significativa la diferencia entre el precio del 
activo establecido cuando se negoció el contrato de futuros y el 
precio del activo cuando se liquida. Los operadores de futuros 
deberán mantener un porcentaje del valor del contrato en una 
cuenta de margen como garantía.

Contratos por diferencia (CFD)
Los CFDs son contratos entre dos partes que especulan sobre 
el movimiento del precio de un activo. Si el activo cae en 
precio, el vendedor recibe efectivo del comprador y viceversa. 
El precio del activo podría moverse significativamente, por 
lo que las pérdidas de ambos son potencialmente grandes 
(dependiendo del factor de apalancamiento y el tamaño del 
contrato). Los CFDs se negocian en margen con los corredores, 
por lo que son aplicables los costes de financiamiento y 
comisión.

Warrants, certificados y productos estructurados
Varias instituciones financieras ofrecen productos 
financieros que brindan a los inversores una exposición 
corta y apalancada a una amplia variedad de activos. A 
menudo denominados warrants, certificados o productos 
estructurados, estos instrumentos pueden estar listados o 
no listados. Su liquidez a menudo depende de la institución 
financiera que los emitió y algunos productos pueden ser 
costosos de vender antes de su vencimiento. Finalmente, 
generalmente no están garantizados, exponiendo a los 
inversores al riesgo crediticio del emisor.

Spread betting
El spread betting es una apuesta sobre el movimiento de 
precio de un activo. El vendedor del spread betting (apuesta 
por diferencia) se posiciona en corto y obtiene beneficios si 
el activo cae por debajo del precio de venta; en cambio si 
el precio del activo aumenta, debe pagar. La operativa del 
spread betting es similar a la de los CFDs. El precio del activo 
podría aumentar significativamente, por lo que las pérdidas 
del vendedor son potencialmente grandes. La apuesta se 

realiza con un proveedor de spread betting (que actúa como 
un market maker) y los costes de financiamiento se incluyen 
en el diferencia de precio de compra/venta, más allá que 
también se pueden cobrar intereses.

Opciones
Las opciones son contratos vendidos por una parte (el 
vendedor de la opción) a otra parte (el comprador de la opción). 
El contrato ofrece al comprador el derecho de comprar (un 
call) o vender (un put) de un activo subyacente a un precio 
acordado (el precio de ejercicio) durante un cierto período 
de tiempo o en una fecha específica (fecha de ejercicio). La 
diferencia clave entre las opciones y los futuros, es que no hay 
obligación de comprar o vender el activo subyacente cuando 
se negocian opciones. En otras palabras, el derecho sólo se 
ejercerá cuando haya una plusvalía que se pueda obtener.

Las opciones Call proporcionan una exposición prolongada, 
otorgando al titular el derecho de comprar a cierto precio en 
una fecha acordada en el futuro. El comprador del call desea 
que el precio del subyacente aumente para beneficiarse de la 
diferencia entre el precio acordado previamente y el precio 
al momento de la liquidación del contrato.

Las opciones Put, por otro lado, proporcionan una exposición 
corta y le dan al titular del contrato el derecho de vender a 
un precio determinado y a una fecha futura acordada. Por 
lo tanto, el comprador de la opción de venta se beneficiará 
cuando el precio del subyacente disminuya.

Si bien los inversores pueden obtener una exposición corta o 
apalancada al comprar opciones, porque están expuestos al 
precio total del activo subyacente, inicialmente sólo pagan el 
coste del contrato (la prima de la opción).

GARANTÍA COLATERAL

En general, son los activos que ofrece un prestatario 
como garantía para la contracción de una deuda. En el 
contexto de los ETPs, la garantía generalmente se refiere 
a los activos ofrecidos por los proveedores de swaps 
para asegurar sus obligaciones de pago en virtud del 
acuerdo de swap.
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¿Qué son los ETPs cortos y 
apalancados?
Los ETP cortos y apalancados 
comprenden productos largos 
apalancados (por ejemplo, 2x, 3x o 
5x), así como productos cortos no 
apalancados y apalancados (por 
ejemplo, -1x, -2x, -3x o 5x).
Los ETPs cortos y apalancados permiten a los inversores 
acceder a rendimientos cortos y apalancados a través 
de productos financieros negociados en bolsa, líquidos, 
rentables y garantizados. Los ETPs cortos y apalancados 
hacen referencia a una amplia variedad de clases de activo, 
incluidas las acciones, la renta fija, las materias primas y las 
divisas.

Los primeros ETPs cortos y apalancados se introdujeron 
en el mercado en 2005. Desde entonces, los activos bajo 
gestión en el segmento han crecido a los $9.800 millones 
en Europa. A nivel mundial, como se muestra en el cuadro 
a continuación, los activos han superado los $ 67.000 
millones, mientras que el número de productos cotizados 
alcanzó los 1.204.2

Fuente: WisdomTree, Bloomberg, al 28 de febrero de 2019
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Activos bajo gestión y cantidad de productos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AUM 88 1,576 6,193 27,381 38,957 41,477 46,733 43,799 57,143 58,989 67,853 70,492 84,227 74,226 77,952

      Núm. de ETPS 9 29 117 286 385 513 713 820 811 880 983 1028 1122 1051 1011
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Replicación sintética
Los ETPs sintéticos no tienen activos subyacentes. En cambio, el emisor del ETP celebra un acuerdo de swap con una 
contraparte. La contraparte proporciona al emisor la rentabilidad del subyacente, menos la tarifa del swap. Para minimizar 
la exposición crediticia a la contraparte, la mayoría de los ETPs sintéticos están respaldados por garantías.

Estructura de los ETPs cortos y apalancados
Al igual que otros ETPs, los ETPs cortos y apalancados son inversiones pasivas 
que replican el rendimiento de un índice de referencia o activo subyacente.
En Europa, los ETPs cortos y apalancados generalmente logran esta replicación al invertir en swaps de rentabilidad total con 
contrapartes financieras. Este tipo de exposición a menudo se denomina replicación sintética, ya que el emisor del ETP no 
posee directamente los activos subyacentes que el producto está diseñado para seguir. Algunos ETP cortos y apalancados en 
EE.UU, utilizan la inversión directa en futuros, opciones y otros derivados. Esto no es particularmente común en Europa.

Los ETPs sintéticos implican un riesgo de crédito para la contraparte del swap de rentabilidad total, la cual en teoría podría 
incumplir sus obligaciones establecidas en el contrato de swap. Para minimizar el impacto de cualquier incumplimiento, los 
ETPs sintéticos en Europa generalmente están respaldados por garantías, que son los activos que la contraparte del swap 
proporciona como respaldo a sus obligaciones contraídas en el swap. Los ETPs generalmente tienen estrictas políticas de 
garantía colateral. En el caso de que una contraparte del swap incumpla, el proveedor del ETP debería poder vender la garantía 
y posteriormente transferir el producto de esa venta a los inversores.

Los ETPs cortos y apalancados no requieren préstamos directos, negociación de opciones o el mantenimiento de cuentas de 
margen por parte de los inversores. Además, los inversores no pueden perder más del monto inicial invertido.

Fuente: ETFGI, proveedores de ETPs, a enero de 2017.

Número de 
listados

Activos en 
millones de USD

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Number of Listings Assets US$m

Acciones 579 48,587

Alternativos 16 2,274

Divisas 72 979

Renta fija 109 7,747

Materias primas 428 9,890

Acciones Alternativos Divisas Renta fija Materias primas
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01    Simplicidad
Los ETPs permiten a los inversores sofisticados obtener una exposición corta y apalancada a una 
amplia gama de activos sin la necesidad de préstamos directos, ni de mantenimiento de cuentas de 
margen o de trading de opciones.

02    Precisión
Los ETPs tienen una estructura abierta, con un proceso de emisión y reembolso operado por los 
market-makers independientes. Estos últimos pueden utilizar dicho proceso para arbitrar cualquier 
diferencia entre el precio del ETP y el valor del índice o activo subyacente. Esto ayuda a garantizar que 
el precio de los ETPs generalmente sigan al precio de su subyacente (con alguna variación conocida 
como diferencia de seguimiento).

03    Accesibilidad
Los ETPs se negocian y liquidan en bolsas de valores reguladas. Se pueden mantener en corretaje 
ordinario o cuentas de custodia. A este respecto, son como acciones ordinarias.

04    Transparencia
Los ETPs siguen la evolución de índices y otros activos subyacentes transparentes. El precio de estos 
subyacentes es información disponible públicamente. El precio y el rendimiento del ETP se pueden 
verificar de forma independiente..

05    Liquidez
Los ETPs se negocian en bolsa, con múltiples market makers independientes responsables de la 
liquidez en los mercados primarios y secundarios. Esto ayuda a garantizar que los ETPs tengan 
un nivel sólido de liquidez que no dependa de la voluntad de ninguna contraparte (o del emisor) 
de proporcionar liquidez.

¿Por qué usar los ETPs cortos y apalancados?
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Las rentabilidades de los ETPs cortos y apalancados
Los ETPs cortos y apalancados proporcionan exposición a un múltiplo del rendimiento 
de un índice de referencia durante un período de tiempo definido, generalmente a 
diario.
Como se analiza con más detalle a continuación, es muy importante que los inversores comprendan el período de tiempo (a 
menudo denominado “frecuencia de reinicio”) al que se aplica la exposición. Este período de tiempo generalmente se indicará 
en el nombre del producto y se describirá en la hoja informativa y el prospecto del producto.

Por ejemplo, una exposición apalancada diaria “2x”, significa que el producto está diseñado para reflejar el doble de la variación 
porcentual diaria en el nivel de índice no apalancado (excluyendo costes operativos). Los ETPs cortos y apalancados pueden 
proporcionar la exposición relevante de una de las dos siguientes maneras:

+  al proporcionar una exposición igual a un múltiplo del rendimiento de un índice delta 1 estándar durante un período definido. 
Para un ETP corto y apalancado que usa este método, el precio del ETP en cualquier día de negociación se calcula primero 
multiplicando la variación porcentual diaria en el nivel del índice delta 1 subyacente por el factor de apalancamiento relevante, 
como -1 o + 2 y posteriormente aplicando ese resultado al precio de cierre de la jornada de trading anterior del ETP; o,

+  siguiendo la evolución de un índice que en sí mismo es corto o apalancado. Por ejemplo, un ETP apalancado seguiría la 
evolución de un índice cuya metodología incluye el rendimiento apalancado relevante.

El precio de los ETPs cortos y apalancados también se ajustará para reflejar los costes operativos pagaderos al emisor del ETP, las 
contrapartes del swap y los proveedores de los índices.

ETP Certificados 
/Warrants Opciones Futuros CFDs Spread 

betting

Apalancamiento muy alto 
¿Más de un apalancamiento 5x?

Generalmente 
hasta un 5x diario Sí Sí Sí Sí Sí

Pérdidas potenciales limitadas 
¿Limitado a la inversión inicial? Sí Sí

Sí (para el 
comprador 

de la opción)
No No No

Requiere una cuenta de margen No No Sí Sí Sí Sí

Múltiples market-makers / precios 
¿Precios transparentes basados en la 
competencia del mismo producto?

Sí No Sí Yes No No

Colateralizado 
¿Exposición intradía cubierta por 
una garantía establecida?

Sí No No No No No

Operativa transparente 
¿Operativa disponible de manera 
continua en bolsa regulada?

Sí No Sí Sí No No

Los ETPs cortos y apalancados y otros vehículos
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05 ¿ Quiénes deberían utilizar los ETPs  
    cortos y apalancados?



Aunque los ETPs cortos y apalancados hacen que las estrategias de inversión 
sofisticadas sean más fáciles de acceder, no son productos simples. Es vital que los 
inversores comprendan los atributos del producto y todos los riesgos asociados 
antes de invertir.
Los productos cortos y apalancados tienen como objetivo proporcionar sus rentabilidades durante un período de tiempo 
específico (generalmente a diario). Debido a los efectos de la capitalización de beneficios y el apalancamiento, los rendimientos 
de los ETPs cortos y apalancados mantenidos por un tiempo mayor, pueden diferir de un índice de referencia apalancado 
similar. Los rendimientos del índice subyacente no deben utilizarse como un medio para estimar el rendimiento del ETP 
durante períodos de tiempo más largos y por consiguiente, no pueden ser utilizados para multiplicarse por el factor corto/de 
apalancamiento.

Debido a los efectos de los reinicios periódicos y la capitalización de beneficios, los inversores deben monitorear y administrar 
activamente sus inversiones tan regularmente como se reinicie el ETP. Esto generalmente significa monitorear la inversión 
diariamente. Los ETPs cortos y apalancados no son adecuados para inversores pasivos que emplean una estrategia tradicional 
de “buy & hold”.

Las inversiones apalancadas presentan consideraciones adicionales para los inversores. En particular, las pérdidas se multiplican 
al igual que los beneficios. Es crucial que los inversores conozcan estos riesgos y puedan tolerar pérdidas sustanciales en un 
corto período de tiempo. También es importante comprender las implicancias de mantener una posición corta (es decir, los 
beneficios en el índice de referencia subyacente causarán pérdidas para un inversor en un ETP corto).

Los inversores siempre deben considerar su propia situación y objetivos de inversión antes de invertir en cualquier producto 
financiero. 

SE DEBE TENER EN CUENTA LA SITUACIÓN Y LOS 
OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN

Los inversores deben considerar el impacto de 
mantener un ETP corto y apalancado en función de 
sus circunstancias y objetivos individuales.

MONITOREO Y GESTIÓN ACTIVA DE LAS INVERSIONES

 
Debido a los efectos de la capitalización de beneficios y 
de su operatividad corta y apalancada, los ETPs no son 
adecuados para inversores pasivos.

CAPACIDAD DE TOLERAR PÉRDIDAS SUSTANCIALES A 
CORTO PLAZO

Las pérdidas se amplifican por el apalancamiento, y 
aunque las pérdidas se limitan al monto pagado por 
el ETP, todavía es posible perder toda la inversión 
inicial.

ENTENDIENO LOS PRODUCTOS

 
El efecto del apalancamiento y la capitalización 
significa que mantener un ETP 3x durante un período 
mayor al período de reinicio (es decir, generalmente un 
día) no es lo mismo que comprar 3 veces la cantidad 
del índice de referencia subyacente y mantenerlo 
durante el mismo período.
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06 El reajuste y el efecto de      
   capitalización de beneficios

Los reajustes períodicos

El efecto capitalización de beneficios o compuesto

El impacto del efecto de la capitalización de beneficios en 
las rentabilidades a largo plazo

Operando con el efecto compuesto

Los reajustes por stop-loss





Reajustes periódicos
Los ETP cortos y apalancados generalmente están diseñados para proporcionar 
rendimientos que son un múltiplo de la variación porcentual en el índice de referencia 
subyacente durante un período de tiempo particular, generalmente a diario. 
This periodic resetting means that a constant leverage factor is maintained for every investor over that period. So for an ETP 
that resets each day, investors, including new investors, can expect the published leverage factor to apply to returns for that day. 
Este reajuste periódico significa que se mantiene un factor de apalancamiento constante para cada inversor durante ese período. 
Entonces, para un ETP que se reajusta cada día, los inversores, incluidos los nuevos inversores, pueden esperar que el factor de 
apalancamiento publicado se aplique a los rendimientos de ese día.

=×
Variación % del 

índice de referencia 
durante el período 

(ej: diario)

Múltiplo de 
apalancamiento

Variación % del índice 
de referencia durante el 

período (excluyendo costes)

Durante el período especificado (que generalmente es un solo día), el precio del ETP debe cambiar por el movimiento 
porcentual en el índice de referencia, multiplicado por el factor de apalancamiento (por ejemplo, 2 o -1), antes de descontar 
los costes operativos. Al final del período, los precios base para el ETP y el índice de referencia se “reinician” y se utilizan como 
punto de partida para el próximo período.

Por ejemplo, examinemos un ETP apalancado diario 2x. Al comienzo del día, el ETP tiene un precio de £20 y el índice de 
referencia tiene un precio de £200. En el transcurso del día, el índice de referencia aumenta a £206, lo cual representa un 
aumento del 3%. Aplicando el factor apalancado 2x, el ETP debería aumentar su valor en un 6% a £21.20. Como se trata de un 
ETP diario, después de un día, el ETP se “reinicia”. Esto significa que el ETP y el índice de referencia tienen un nuevo punto de 
inicio. Cualquier variación porcentual en el índice de referencia, se mide desde el punto de reinicio (£206) y los rendimientos 
apalancados se aplican al nuevo valor inicial del ETP (£21.20).

Sin embargo, las rentabilidades de los ETPs cortos y apalancados mantenidos por más tiempo que sus períodos de reinicio, no 
son tan fáciles de explicar, debido a la efectos de la capitalización de los beneficios.

Índice ETP diario 2x

Inicio día 1 £200 £20

Variación % +3% +6%

Cierre día 1 £206 £21.20

Inicio día 2 £206 £21.20
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Con un interés simple, el interés es el mismo en cada período, ya que la inversión principal siempre se utiliza como base para 
calcular los rendimientos. Con el interés compuesto, sin embargo, los beneficios de los intereses se suman al monto de capital 
base para el próximo período. De esta forma, la base crece de 100 a 110 y posteriormente a 121, a medida que se agrega el 
interés del período anterior. A medida que crece la base, el interés también aumenta en cada período posterior.

Como resultado de la capitalización de los beneficios, el rendimiento de un período en particular dependerá tanto del 
porcentaje de beneficio/pérdida de ese período, como de cualquier beneficio/pérdida acumulada en la inversión inicial. Por el 
contrario, sin capitalización sería posible calcular la recompensa con solo la variación porcentual para el período y el valor de 
la inversión inicial.

Período
Simple Compuesto

Base Interés Base Interés

1 100 10 100 10

2 100 10 110 11

3 100 10 121 12.1

Total 30 33.1

El efecto compuesto/de capitalización de beneficios
El principio de capitalización es que los beneficios o pérdidas de un período se agregan 
a la base a partir de la cual se calculan los rendimientos del siguiente período. Un 
ejemplo común de capitalización se encuentra en las cuentas bancarias que pagan 
intereses compuestos.

Simple Compuesto

1010100 100Período 1

110

121

133.1

1110 110100Período 2

12.110 121100Período 3
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El impacto de la capitalización en los beneficios durante 
períodos más largos
En los ETPs cortos y apalancados, los reinicios periódicos causan un efecto de 
capitalización de los rendimientos. Esto significa que los beneficios o pérdidas de 
cada período afectan la base a partir de la cual se calculan los rendimientos del 
siguiente período. A los inversores que tengan ETPs cortos y apalancados por más 
tiempo que su período de reinicio, se les aplicará los efectos de la capitalización de 
beneficios..
La capitalización de rendimientos puede tener efectos positivos o negativos, dependiendo de cómo se mueva el índice de 
referencia. A diferencia del ejemplo de interés compuesto, el mercado puede caer o subir, por lo que el efecto de capitalización 
o compuesto depende del rendimiento que el índice de referencia tiene entre los reinicios.

Mercados de baja volatilidad y con tendencia al alza
En general, si el mercado es estable y la tendencia a favor de la dirección en la que el inversor está posicionado, la capitalización 
de rendimientos aumentará el precio del ETP (al menos, en relación con los rendimientos “no lineales” no compuestos). Si el 
mercado se mueve continuamente a favor del inversor, el precio del ETP aumentará. Los beneficios posteriores se aplicarán 
a un valor cada vez mayor. Este es un efecto similar al ejemplo anterior de una cuenta bancaria de interés compuesto. La 
capitalización puede incluso ayudar a reducir las pérdidas cuando un mercado va en contra de la dirección tomada por el 
inversor, siempre que el mercado no sea volátil. Esto se debe a que a medida que el precio del ETP cae, las pérdidas posteriores 
se calculan sobre una base progresivamente menor.

Ejemplo de baja volatilidad y mercado en tendencia alcista

116

120

114

118

112

110

108

104

106

102

100

ETP 3x Índice No compuesto
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Día Índice Variación diaria Variación diaria 3x ETP 3x No compuesto

0 100 - - 100 100

1 100.50 0.50% 1.50% 101.50 101.50

2 101.00 0.50% 1.50% 103.62 103.01

3 101.61 0.60% 1.80% 104.88 104.83

4 102.62 1.00% 3.00% 108.02 107.87

5 103.14 0.50% 1.50% 109.64 109.41

6 104.38 1.20% 3.60% 113.59 113.13

7 106.00 1.56% 4.67% 118.89 118.00

Total          6.00%       18.89% 18%

×El valor de ayer 
del ETP 3x

(1 + Variaciòn 
diaria 3x de hoy)

+ ×El valor de ayer 
(no compuesto)

(El valor del índice 
de hoy - El valor 

del índice de ayer)

x factor de 
apalancamiento 
(3 en este caso)

CÁLCULO PARA EL ETP 3X:

CÁLCULO SIN EL EFECTO COMPUESTO:
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Baja volatilidad, tendencia a la baja de los mercados
En el caso del índice de referencia que aumenta cada día, el efecto de la capitalización diaria de los rendimientos, es que el 
valor base utilizado para calcular los rendimientos del día siguiente, aumenta todos los días y por lo tanto, los beneficios 
continuos se aplican a una cantidad mayor. En este ejemplo, el ETP 3x aumenta un 18,89% después de 7 días, lo que equivale a 
más del triple del aumento del índice de referencia del 6% durante el período de observación de 7 días.

El día 6, el índice de referencia tuvo un beneficio del 1.2%, por lo que se aplicará un beneficio del 3.6% sobre el precio del ETP 
3x. Esta plusvalía se aplica al precio de cierre del día anterior, 109,64, más alto que en cualquier punto anterior del ejemplo.

Baja volatilidad, ejemplo de mercados con tendencia bajista

96

100

94

98

92

90

88

84

86

82

80

Día Índice Variación diaria ETP 3x No compuesto

0 100.00 - 100.00 100.00

1 99.40 -0.60% 98.20 98.20

2 98.60 -0.80% 95.84 95.81

3 97.42 -1.20% 92.39 92.26

4 96.93 -0.50% 91.01 90.80

5 95.87 -1.10% 88.00 87.60

6 95.10 -0.80% 85.89 85.30

7 95.00 -0.11% 85.62 85.00

Total     -5.00%   -14.38%    -15.00%

Cuando el índice de referencia cae cada día, el valor base disminuye todos los días, por lo tanto, las pérdidas continuas se 
aplican a una cantidad menor. En este ejemplo, el ETP 3x cae un 14,38% después de 7 días, menos de 3 veces la caída del índice 
de referencia del 15%.

En el día 7 hubo una pérdida de -0.11% en el índice de referencia, por lo que se aplicará una pérdida de -0.33% en el precio del 
ETP 3x. Esta pérdida se aplica al precio de cierre del día anterior, 85.89, más bajo que en cualquier punto anterior del ejemplo.

ETP 3x Índice No compuesto
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Mercados de alta volatilidad
Por el contrario, un mercado volátil que tiene ganancias y 
pérdidas diarias, generalmente generará un rendimiento 
inferior en el ETP en comparación con el rendimiento del índice 
de referencia multiplicado por el factor de apalancamiento. Si 
un aumento en el valor del ETP es seguido por una pérdida, la 
pérdida se aplica a una cantidad mayor. Y si el ETP pierde valor 
y después obtiene una plusvalía, ésta se realiza en una cantidad 
menor (a menudo denominada dependencia de recorrido). Por 
lo tanto, la volatilidad es perjudicial para los inversores que 
tienen ETP cortos y apalancados por períodos más largos.

Aquí, cada caída en el índice de referencia es seguida por un 
aumento y viceversa. Por lo tanto, los beneficios se aplican a un 
valor base más pequeño y las pérdidas se aplican a un valor base 
más grande, lo cual, claramente, tiene un efecto negativo en la 
rentabilidad del inversor. Por ejemplo, la plusvalía del día 2 se 
aplica al precio ETP del día anterior de 88.90, mientras que la 
pérdida del día 3 se aplica al precio más alto de 103.04.

De manera crucial, no es posible estimar la rentabilidad de los 
ETPs cortos y apalancados más allá del período de reinicio del 
producto utilizando solamente la variación porcentual del índice 
de referencia durante ese tiempo. El tamaño y la dirección de los 
movimientos del mercado, también afectarán al precio del ETP, 
debido a los efectos de la capitalización de los beneficios.

Comprensión de la volatilidad
El tamaño y la dirección de los movimientos del mercado 
afectarán al precio del ETP.

La capitalización puede mejorar o reducir la rentabilidad de los 
ETPs cortos y apalancados, dependiendo de la volatilidad del 
índice de referencia.

El aumento de la volatilidad (durante períodos superiores a 
un día) puede erosionar los rendimientos y en algunos casos, 
disminuir el rendimiento del ETP en relación con el índice de 
referencia multiplicado por el factor de apalancamiento.

Ejemplo de mercados con alta volatilidad

Día Índice Variación diaria ETP 3x No compuesto

0 100.00 - 100.00 100.00

1   96.30 -3.70% 88.90   88.90

2 101.40  5.30% 103.02 104.20

3   97.96 92.54   93.88

4 102.66

-3.39%

4.80% 105.86 107.98

5   99.90 97.32   99.70

6 103.99

-2.69% 

4.09% 109.27 111.97

7 103.00 -0.95% 106.15 109.00

Total          3.00% 6.15%          9.00%

+

+ 

105

110

115

100

95

90

85

ETP 3x Índice No compuesto

+

“DEPENDENCIA-DE-RECORRIDO”

Los beneficios de los instrumentos financieros ligados 
a sus recorridos, dependen no sólo de sus valores 
finales, sino también de los movimientos históricos de 
precio del activo subyacente.

Debido a que los ETPs cortos y apalancados están 
diseñados para seguir la evolución porcentual diaria 
(en oposición al cambio porcentual acumulativo) en 
el índice subyacente, el tamaño y la dirección de los 
movimientos del mercado, así como el orden o la 
secuencia de estos movimientos, afectarán al precio 
de los ETPs. Por lo tanto, la dependencia de ruta 
se refiere a la forma en que el valor actual y futuro 
de la tenencia de un inversor se ve afectado por el 
rendimiento histórico desde el día de la inversión.
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Tratando el efecto compuesto
Al monitorear y operar sus posiciones diariamente, los inversores se enfocan mucho 
en los efectos de la capitalización de los rendimientos. Aceptan que la misma les 
podría funcionar a favor o en contra de ellos y asumen voluntariamente el riesgo 
de mantener un ETP corto y apalancado en sus carteras durante un período más 
prolongado. 
Un inversor podría incluso considerar que el mercado se moverá en una dirección con baja volatilidad y decidir que la 
capitalización de rendimientos será beneficiosa. Es importante que cualquier inversor que decida mantener un ETP corto 
y apalancado por períodos prolongados, entienda completamente que puede haber una diferencia significativa entre el 
rendimiento del ETP y el rendimiento del índice de referencia multiplicado por el factor de apalancamiento.

En el ejemplo opuesto, imagine que la inversión en el ETP se valoró inicialmente en £100 y aumentó a £110 (un incremento del 
10%, 2 veces el rendimiento de referencia del 5%). El ajuste requerido sería £100 x (1 + 0.05) - £ 110, lo que equivale a - £ 5. Por 
lo tanto, el inversor vendería £5 del ETP para reequilibrar.

Este proceso se puede realizar a intervalos regulares que sean apropiados en relación con el período de restablecimiento del 
ETP. Por ejemplo, un ETP diario se puede reequilibrar todos los días o cada pocos días. Una estrategia alternativa, es reequilibrar 
cuando el rendimiento del ETP se desvía del índice de referencia en cierta cantidad.

La decisión de con qué frecuencia reequilibrar es un compromiso. Si bien el requilibrio con mayor frecuencia, significará que es 
más probable que el ETP mantenga el factor de apalancamiento objetivo, cada operación incurrirá en costes administrativos 
y transaccionales.

× -Valor inicial
(1 + Rentabilidad 

del índice de 
referencia)

Valor actual

Reajuste
Es posible que los inversores deseen mantener la exposición al índice de referencia al tiempo que mantienen el factor de 
apalancamiento cerca del múltiplo objetivo del ETP. Este múltiplo objetivo se puede lograr mediante el proceso de “reequilibrio 
o reajuste”, el cual implica comprar o vender los valores del ETP para realinear la exposición al índice subyacente.

Por ejemplo, si el índice subyacente aumenta un 5% en un día, un ETP apalancado diario 2x aumentará un 10%. Esto significa 
que el ETP estaría sobreexpuesto al día siguiente, ya que cualquier beneficio o pérdida se aplicará a un valor base mayor. El 
ajuste por reequilibrio se puede calcular con la siguiente fórmula:
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EXPLICACIÓN

El ETP reequilibrado termina en un valor de 105.44, pero ha tenido un ajuste neto de 2.12 (-8 después del día 1 y +5.88 en el día 
2). Este ajuste es el beneficio que debe agregarse nuevamente para calcular el rendimiento total del ETP reequilibrado (105.44 
+ 2.12 = 107.56).

Durante el período de 3 días, el índice cae de 250 a 243.70, lo que equivale a una pérdida de 2.52%, que a su vez, multiplicada 
por el factor de apalancamiento (-3x), asciende al 7.56% y equivale en paralelo al rendimiento del ETP reequilibrado. Sin 
embargo, la inversión que no se reequilibra sólo gana 7.30%. Esto se debe a que el ETP no reequilibrado se sobreexpone o 
subexpone con el tiempo, debido a los efectos de la capitalización de los rendimientos. Por el contrario, el ETP reequilibrado se 
ajusta regularmente para mantener un nivel constante de exposición al índice de referencia.

Es importante tener en cuenta que este ejemplo no incluye los costes de transacción. En la práctica, puede ser demasiado 
oneroso reequilibrar diariamente debido a estos costes, mientras que también requiere un esfuerzo del inversor para calcular 
y realizar cada operación. Sin embargo, los inversores pueden reequilibrar de vez en cuando para evitar que el ETP se desvíe 
demasiado del factor de apalancamiento esperado.

Reajuste: un ejemplo que utiliza un ETP de apalancamiento diario 3x

Día 1 Día 2 Día 3

Inicio Final Inicio Final Inicio Final

Índice 250 245  245 248.68 248.68 243.70

Variación del índice -2% 1.5% -2%

Variación del ETP 6% -4.5% 6%

No reajustado 100 106 106 101.23 101.23 107.30

ETP reajustado 100 106 98   93.59   99.47 105.44

Ajuste -8 5.88

Fórmula
Valor inicial x (1 + la rentabilidad del índice de referencia) – Valor 

actual

Explicación

El índice cae un 2% en el día 1, 
por lo que el ETP diario de -3x 
aumenta un 6%. El valor inicial 
es de 100 y el valor actual es de 
106. 
 
Utilizando la fórmula, el ajuste 
es: 100 x (1 - 0.02) - 106 = -8

El índice aumenta un 1,5% en el 
día 2, por lo que el ETP diario de 
-3x cae un 4,5%. El valor inicial 
es de 98 y el valor actual es de 
93.59. 
 
Utilizando la fórmula, el ajuste 
es:  98 x (1 + 0.015) - 93.59 = 5.88

Inicio Final Total

Índice 250 243.70 -2.52%

No reajustado 100 107.30   7.30%

Reajustado 100 107.56   7.56%
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Los reajustes por Stop loss
El uso de apalancamiento aumenta los rendimientos, tanto al alza como a la baja. Las 
variaciones de precios adversos pueden reducir rápida y significativamente el valor 
de un ETP apalancado. Dependiendo del factor de apalancamiento, los movimientos 
de precio intradía pueden impactar significativamente en el valor del ETP.
Para mitigar este riesgo, algunos (pero no todos) los ETPs cortos y apalancados a menudo incluyen un mecanismo de seguridad 
donde el ETP se reajustará antes del final del período actual (generalmente diario) si se alcanza un cierto umbral. Por ejemplo, 
un ETP diario 2x (de doble apalancamiento) podría tener una activación de reinicio de seguridad si el índice de referencia 
subyacente cae un 25% (equivalente a una disminución del 50% en el precio del ETP). Una vez que se alcanza este umbral, el 
ETP se reajusta y continúa durante el resto del período utilizando los nuevos valores base.

Aunque los ETPs nunca pueden perder más que el valor de la inversión inicial, el stop loss o el reinicio intradiario están 
diseñados para reducir la tasa de pérdida durante los períodos de movimiento extremo del mercado. Si continúan los 
movimientos adversos de los precios, el inversor no sufrirá una pérdida en la misma medida que si no se hubiera producido 
el reinicio. Esto también creará un efecto de disminución en las pérdidas sostenidas. Sin embargo, los inversores tampoco se 
beneficiarán completamente de un “rebote” en el mercado, ya que cualquier beneficio de recuperación se aplicará a un valor 
base más pequeño.

Si el ETP está siguiendo un índice apalancado, entonces el índice puede tener incorporado el restablecimiento del stop loss. 
Alternativamente, el ETP apalancado en sí mismo puede incorporar el mecanismo a su estructura de precios.
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Reseteo intradiario—un ejemplo
Considere un ETP diario -3x (corto al triple), con un reseteo intradiario activado por un incremento del 20% del índice de 
referencia.

Hora Cierre 10:00 11:00 12:00

Valor del índice 100 120 130 95

% desde el cierre - +20% +40% -5%

% de variación (-3x) - -60% -90% +15%

-3x ETP (sin 
reseteo)

100 40 10 115

Variación % desde 
el reseteo

- - -25% -20.8%

Variación % (-3x) - - +8.3% +62.5%

ETP -3x (reseteado) 100 40 30 65

Explicación

El índice aumenta un 20%, 
lo que provoca una caída 
del 60% en el ETP -3x y se 
activa el reajuste intradiario: 
el nuevo punto de inicio del 
índice es 120 y el valor del 
ETP es 40.

El índice sube al 30% desde 
el cierre de ayer. Esto 
habría causado que el ETP 
-3x cayera un 90% desde 
su punto de inicio sin el 
reajuste. Sin embargo, el 
índice ha aumentado un 
8,3% desde el reinicio, por lo 
que el ETP cae un 25% desde 
el punto de reinicio (mucho 
más bajo).

El índice cambia de dirección 
y ahora está 5% por debajo 
del nivel de apertura diario. 
Sin el reinicio, el

ETP -3x hubiera generado 
un beneficio diario de más 
de un 15%. Sin embargo, 
dado que el índice ha bajado 
un 20,8% desde el punto 
de reinicio, el beneficio 
en el ETP -3x aumenta un 
62,5% -pero corresponde 
a una posición inicial más 
pequeña-.

EXPLICACIÓN

El reajuste esencialmente establece un límite de stop loss, fijando el valor base del ETP apalancado en un nivel inferior. Después 
del reajuste, el ETP proporciona una exposición apalancada a un nuevo valor, como si el mercado hubiera cerrado y reabierto 
en el momento del reajuste. Algunos productos también eliminan el factor de apalancamiento por el resto del período posterior 
a un reajuste de la stop loss.

Una vez que se produce el reajuste, el ETP apalancado ya no proporciona su exposición objetivo al cambio diario completo del 
índice de referencia subyacente. Los reinicios de stop loss están diseñados para proteger a los inversores, como se muestra en 
el ejemplo anterior, pero también reducen los beneficios de cualquier recuperación del mercado. Como resultado, las pérdidas 
del inversor aún pueden ser significativas cuando se produce un reajuste dentro del período.

Todos los productos son diferentes y pueden estar sujetos a diferentes puntos de activación de las stop losses o a ninguno 
(aunque es poco probable). A medida que aumentan los niveles de apalancamiento, los reajustes dentro del período 
generalmente tienen un mayor impacto (es decir, el mecanismo de reajuste se activa por movimientos más pequeños en el 
índice de referencia subyacente).
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01

02

03

04

05

06

¿Quién debería utilizar los ETPs cortos y apalancados?
La inversión en ETPs cortos y apalancados, es solamente apropiada para los inversores sofisticados que controlan sus 
carteras con frecuencia (si no diariamente). Como resultado, no son apropiados para los inversores que compran y 
mantienen (buy and hold) o para fines de asignación de activos a largo plazo. Los inversores deben estar familiarizados 
con los efectos del apalancamiento y la capitalización diaria de los rendimientos.

¿Cómo difieren los ETPs cortos y apalancados de los ETPs tradicionales 
delta 1?
Los ETPs cortos y apalancados buscan seguir la variación porcentual diaria (en oposición a la variación porcentual 
acumulada) en el índice subyacente. Los ETPs implican un reajuste diario, mediante el cual el valor del índice al que se 
aplica el factor de apalancamiento se ajusta, al cierre de cada día. Este reinicio diario crea una dependencia de recorrido 
y aumenta los efectos de capitalización compuesta que se plantearon anteriormente. Como resultado, la diferencia entre 
la variación porcentual acumulada en el índice subyacente y la variación del valor del ETP durante ese mismo período, 
puede diferir considerablemente. Esta diferencia puede tener un impacto significativo en los rendimientos de los ETPs 
cortos y apalancados.

¿Cómo puede un inversor utilizar los ETPs cortos y apalancados?
Un inversor puede utilizar los ETPs cortos y apalancados para operar tácticamente, eligiendo entre una amplia gama de 
activos. Los inversores pueden reaccionar rápidamente a las variaciones diarias en los mercados y capitalizar posiciones 
alcistas y bajistas con productos en los mismos subyacentes. Finalmente, los inversores pueden recurrir a estos ETPs para 
cubrir el riesgo de mercado y cambiario a corto plazo en sus carteras existentes.

¿Cómo pueden los inversores operar los ETPs cortos y apalancados?
Los ETPs se enumeran en varios mercados regulados y los inversores pueden operar estos productos directamente a 
través de sus cuentas de corretaje. Es deseable que los inversores que busquen operar estos productos, tengan el nivel de 
sofisticación necesario para comprender los riesgos asociados a estos ETPs, incluidos los riesgos estructurales, los riesgos 
derivados de la dependencia del recorrido y la capitalización y los riesgos asociados con el apalancamiento.

¿Puede un inversor perder más que la inversión inicial con los ETPs cortos 
y apalancados?
Un inversor que se mantiene corto y apalancado, generalmente no puede perder más del monto inicial invertido. 
Sin embargo, el monto total del capital invertido está en riesgo. Además, bajo ciertas condiciones, un inversor puede 
perder una cantidad sustancial (si no todo) de ese capital invertido.

Un ETP de apalancamiento 2x: ¿siempre generará exactamente el doble del 
rendimiento del
No. Debido a que el ETP apalancado 2x se reajusta diariamente, el tamaño y la dirección de los movimientos del 
mercado afectarán a los rendimientos si se mantienen durante un período de más de un día. Si el mercado desarrolla 
una tendencia (baja volatilidad), la capitalización puede beneficiar al inversor. Sin embargo, en mercados altamente 
volátiles, no se debe esperar que los rendimientos sean exactamente el doble del rendimiento del subyacente. Para 
obtener más información sobre el restablecimiento, la composición, la volatilidad y la dependencia de recorrido, 
consulte a las páginas 25–37 de esta guía.
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Información importante

Comunicaciones emitidas en el Espacio Económico Europeo («EEE»): Este documento ha sido emitido y aprobado por 
WisdomTree Ireland Limited, sociedad autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Comunicaciones emitidas en jurisdicciones fuera del EEE: Este documento ha sido emitido y aprobado por WisdomTree 
UK Limited, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

WisdomTree Ireland Limited y WisdomTree UK Limited se denominan cada una de ellas «WisdomTree» (según 
corresponda). Nuestra Política e Inventario de conflictos de interés están disponibles previa solicitud. 

Exclusivamente para clientes profesionales. La información contenida en este documento se ofrece únicamente 
para su información general y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores 
o acciones. No se deberá utilizar este documento como base a la hora de adoptar una decisión de inversión. El 
valor de su inversión puede tanto disminuir como aumentar y es posible pueda perder una parte o la totalidad del 
importe invertido. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Cualquier decisión 
de inversión debe basarse en la información contenida en el folleto correspondiente, tras haber solicitado 
asesoramiento independiente en materia de inversión, fiscal y jurídico. 

El presente documento no constituye, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como una oferta o cualquier 
otra acción destinada a fomentar una oferta pública de acciones o valores en Estados Unidos o en cualquier provincia o 
territorio de dicho país. Ni este documento ni ninguna copia del mismo deberá ser aceptado, enviado o distribuido (directa 
o indirectamente) en Estados Unidos. 

Este documento puede incluir comentarios de mercado independientes elaborados por WisdomTree sobre la base de 
información disponible al público. Aunque WisdomTree se esfuerza por verificar la exactitud del contenido del presente 
documento, no ofrece garantía alguna sobre su exactitud o integridad. Ningún tercer proveedor de datos externo a 
quien se haya recurrido para obtener la información contenida en este documento ofrece ninguna garantía ni realiza 
manifestación alguna en relación con dichos datos. Las opiniones expresadas por WisdomTree en relación con el producto 
o la actividad del mercado, pueden variar. Ni WisdomTree, ni ninguna filial, ni ninguno de sus respectivos directivos, 
consejeros, socios o empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que se derive del 
uso de este documento o de su contenido.

El presente documento podrá incluir declaraciones a futuro, incluyendo aseveraciones basadas en nuestras opiniones, 
expectativas y previsiones actuales con respecto al rendimiento de ciertas clases de activos y/o sectores. Las 
declaraciones a futuro están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres e hipótesis. No es posible garantizar que 
dichas declaraciones sean exactas y los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados en dichas 
declaraciones. WisdomTree le recomienda encarecidamente que no confíe excesivamente en estas declaraciones a futuro.

Cualquier rentabilidad pasada incluida en este documento se puede basar en pruebas retrospectivas. Las pruebas 
retrospectivas consisten en el proceso de evaluar una estrategia de inversión aplicándola a los datos históricos para 
simular la posible rentabilidad de dicha estrategia. Sin embargo, la rentabilidad basada en estas pruebas es puramente 
hipotética y se proporciona en este documento únicamente con fines informativos. Los datos derivados de pruebas 
retrospectivas no representan la rentabilidad real y no deben interpretarse como una indicación de la rentabilidad real o 
futura. 

 Las inversiones en Acciones que proporcionan exposición corta y/o apalancada sólo son adecuadas para inversores 
sofisticados, profesionales e institucionales que entienden el funcionamiento de las rentabilidades apalancadas y 
compuestas diarias, y que están dispuestos a aceptar grandes pérdidas potenciales en comparación con inversiones 
que no incorporan estas estrategias. En periodos de más de un día, las inversiones con exposición corta y/o 
apalancada no proporcionan necesariamente a los inversores una rentabilidad equivalente a la rentabilidad de las 
inversiones largas o cortas no apalancadas multiplicada por el factor de apalancamiento correspondiente. Consulte 
el apartado de «Factores de riesgo» del folleto correspondiente para obtener más información sobre estos y otros 
riesgos relacionados con una inversión en productos cotizados apalancados y/o cortos.

Información importante      41



WisdomTree.com  +44 (0) 207 448 4330




