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EJEMPLO: OPERACIÓN DE COMPRA CON APALANCAMIENTO
El día 4 de julio de 2014, las acciones de Enagás comenzaron a subir después de que el Consejo de Ministros
anunciara la reforma del sector del gas.
Un inversor con 1.000 € en su cuenta Tentuplica podría haber comprado títulos de Enagás por hasta 10.000
€. Supongamos que hubiera comprado 420 títulos cuando detectó que la acción estaba subiendo por la noticia, a 22,75 €. Esto supone un desembolso de 9.555€ (sin tener en cuenta comisiones y cánones de la operación), de los cuales 1.000 € son los que ha aportado el inversor y el resto (8.555 €) es efectivo tomado a
crédito. El inversor vende el día 8 de julio de 2014 en la tercera sesión consecutiva en la que sube la acción, al
precio de 24,50 €, recoge beneficios y queda regularizado el crédito del que estaba disponiendo. La plusvalía
obtenida es 735 € (1,75 € por acción), a la que habría que restar los gastos de la operación. Esta plusvalía
supone una rentabilidad del 7,69% sobre la inversión realizada y del 73,50% sobre los 1.000 € inicialmente
aportados por el inversor.
Si el inversor no hubiera utilizado una cuenta Tentuplica podría haber comprado como máximo 43 títulos de
Enagás a 22,75 €. Vendiendo estos títulos a 24,50 € la plusvalía obtenida hubiera sido de 75,25 € (a los que
habría que restar comisiones y cánones), una plusvalía muy inferior a la obtenida con apalancamiento.

Fuente: Bloomberg
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EJEMPLO: OPERACIÓN DE VENTA EN CORTO
Entre los días 10 y 13 de junio de 2013 el valor IAG (empresa resultante de la fusión entre Iberia y British
Airways) acumuló una caída del 8,4%, debido a la noticia de que existían desequilibrios en el sistema de pensiones de los empleados de British Airways.
Un inversor con 1.000 € en su cuenta Tentuplica podría haber vendido en corto títulos de IAG por hasta 9.000 €.
Aunque el máximo del valor el día 10/06/2013 fue 3,22 €, supongamos que hubiera vendido 2.800 títulos cuando detectó que la acción estaba bajando por la noticia, a 3,15 €. Esto supone un ingreso de 8.820 € (sin tener
en cuenta comisiones y cánones de la operación). El valor cae y el día 13/06/2013, cuando el inversor detecta
que está cambiando la tendencia del valor, recompra a 2,98 € los títulos que había vendido en corto, cerrando
su posición. La compra de los títulos supone un importe de 8.344 € (un 5,40% por debajo del precio al que había
vendido), lo que supone una plusvalía de 476 € (sin tener en cuenta comisiones y cánones de la operación).
Por tanto este inversor, disponiendo de un efectivo inicial de 1.000 €, ha conseguido un beneficio bruto de
476 €. Además de poder aprovechar una situación bajista de la acción, el inversor ha conseguido un beneficio
de 47,60% sobre su capital inicial, muy superior al 5,40% que hubiera conseguido sin apalancamiento.

Fuente: Bloomberg

Este documento no constituye una oferta, una solicitud, un consejo o una recomendación de compra o venta, por parte de nuestra entidad, de los productos
aquí descritos. La información contenida en este documento es únicamente de carácter indicativo y no tiene ningún valor contractual. Esta información está
sujeta a modificación, en particular, en función de las fluctuaciones del mercado. Aconsejamos que lea el conjunto del presente documento y no únicamente
los títulos de los diferentes párrafos. Antes de invertir en el producto, usted debe hacer su propia valoración del riesgo desde un punto de vista legal, fiscal
y contable, sin depender exclusivamente de la información que le proporcionamos y consultando, si lo estima necesario, sus propios asesores en la materia
o cualquier otro asesor independiente. La operativa en estos productos está dirigida a inversores que deben tener experiencia y conocimientos financieros
suficientes. La inversión en estos productos requiere una vigilancia constante de la posición ya que comportan un alto riesgo y el valor de reembolso puede
ser inferior al montante de la inversión inicial. En el peor de los casos, los inversores podrían perder la totalidad de su inversión.
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