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PRODUCTOS COTIZADOS

LOS PRODUCTOS COTIZADOS
Son instrumentos financieros que cotizan en la Bolsa, que es un mercado regulado y organizado.
Sus características comunes son:

Cotizan en la Bolsa, en tiempo real, de forma continua de 9.03h a 17.30h ó de 9h a 17.35h, según el producto.

La Liquidez está garantizada por el creador de mercado (Market maker).

Están sujetos a estrictas normas de supervisión que garantizan su transparencia.

Dan acceso a una gran variedad de activos (Renta Variable, Renta Fija, Materias Primas y Divisas).

La máxima pérdida está limitada a la propia inversión. Se contratan con una cuenta de valores a través de
un intermediario financiero.

Son productos de inversión complementarios, donde no hay un mínimo de inversión.
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WARRANTS
¿QUÉ SON?
Derecho teórico a comprar (Warrant CALL) o vender (Warrants PUT) un activo subyacente a un precio establecido (Strike o precio de ejercicio) y hasta una fecha determinada (Vencimiento).
Los Warrants le permiten desarrollar diferentes estrategias sobre una gran variedad de activos: Especulación
e inversión Apalancada, Cobertura de carteras, Cash Extraction, construcción de fondos garantizados.

Le permiten conseguir rentabilidad con independencia de la tendencia del mercado.

Los Warrants CALL se revalorizan cuando el activo subyacente sube.

Los Warrants PUT se revalorizan cuando el activo subyacente baja.

El precio de los Warrants (la Prima) es un valor pequeño, por lo que se trata de una inversión reducida que
ofrece un potencial de beneficios ilimitado con un riesgo limitado, la propia inversión.

La característica más importante de los Warrants es el Apalancamiento, que se traduce en un efecto
multiplicación medido por la Elasticidad. Si por ejemplo el activo subyacente sube un +2%, un Warrant
CALL con Elasticidad de 5 (efecto multiplicación), subirá un +10%, a resto de factores constantes.

Dan acceso a una gran variedad de activos:

Ibex 35 y Acciones nacionales. Inditex, Telefónica, Gamesa, B.Santander, Sacyr, Bankinter, Dia, etc.

Acciones e índices extranjeros. Google, S&P 500, Apple, Amazon, Dax Xetra, Facebook, Nikkei, Twitter, etc.

Materias Primas (Commodities). Oro, Plata, petróleo Brent.

Divisas. Tipo de cambio Euro/Dólar, Euro/Yen y Dólar/Yen.

Variedad de Vencimientos y Liquidez garantizada:

La variedad de fechas de vencimientos permite disponer de Warrants para todos los perfiles de riesgo.
Por ejemplo, en el caso del Ibex 35 y los Blue Chips, existen vencimientos mensuales.

La Liquidez está garantizada por el creador de mercado, Société Générale, que ofrece contrapartida,
tanto en compra como en venta, de manera continua en mercado.

La inversión en Warrants requiere una vigilancia constante de la posición. Los Warrants comportan un alto riesgo si no se
gestionan adecuadamente. Existe la posibilidad de que el inversor pierda la totalidad de su inversión. Antes de invertir, los
inversores deben consultar el Folleto Base y las Condiciones Finales y en particular la sección Factores de riesgo dentro
del Folleto Base.
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MULTI
¿QUÉ SON?
La manera más sencilla de apalancarse x5 al alza y a la baja sobre las acciones del Ibex 35

Los Multi son productos cotizados en Bolsa que siguen la evolución de un índice de estrategia Ibex 35 y que
tienen una fecha fija de Vencimiento, llegada la cual, se produce su liquidación automática siempre por diferencias en Euros, en caso de ser positiva.

Existen dos Multi: el MULTI x5 Alcista que sigue la evolución del índice Ibex 35 Apalancado x5 Diario, y el
MULTI x5 Bajista que sigue la evolución del índice Ibex 35 Apalancado x5 Inverso.

Los índices de referencia de los Multi son:

El Ibex 35® Apalancado x5 Diario ofrece una quíntuple exposición a la revalorización del índice Ibex 35®
con dividendos netos, incorporando un elemento de financiación para alcanzar el nivel de apalancamiento necesario. Una rentabilidad positiva del Ibex 35® con dividendos netos, devuelve una rentabilidad
también positiva pero multiplicada por cinco para el Ibex 35® Apalancado x5 Diario y viceversa, siempre
si nos referimos a una base de cálculo diaria.

El Ibex 35® Apalancado x5 Inverso Diario ofrece una quíntuple exposición inversa a la revalorización
del índice Ibex 35® con dividendos, mediante un término inverso, e incorpora un elemento de inversión
en renta fija libre de riesgo. Una rentabilidad negativa del Ibex 35® con dividendos, devuelve una rentabilidad positiva pero quíntuple para el Ibex 35® Apalancado x5 Inverso Diario y viceversa, siempre si nos
referimos a una base de cálculo diaria.

Los Multi siguen la evolución de índices Ibex 35 de estrategia diaria con apalancamiento de 5 y por tanto, son
productos idóneos para desarrollar una operativa al alza y a la baja de corto plazo o intradía (ver ejemplo).
EJEMPLO MULTI 5 ALCISTA
CASO FAVORABLE
Evolución
diaria

CASO DESFAVORABLE

IBEX 35® con
dividendos netos

IBEX 35® apalancado
x5 diario

100.00

Día 0

100.00

+1.00%

101.00

Día 1

105.00

+1.00%

102.01

Día 2

110.25

+2.00%

104.05

Día 3

121.28

Resultado

4.05%

21.28%

El resultado final en el índice apalancado x5 diario (21.28%) es mejor que
el obtenido al multiplicar x5 la variación del Ibex 35® con Dividendos Netos
(4.05% x 5 = 20.25%). Elaboración propia. Fuente: Société Générale

Evolución
diaria

IBEX 35® con
dividendos netos

IBEX 35® apalancado
x5 diario

100.00

Día 0

100.00

+2.00%

102.00

Día 1

110.00

+1.00%

103.02

Día 2

115.50

-6.00%

96.84

Día 3

Resultado

-3.16%

80.85
-19.15%

El resultado final en el índice apalancado x5 diario (-19.15%) es peor que el
obtenido al multiplicar x5 la variación del Ibex 35® con Dividendos Netos
(-3.16% x 5 = -15.8%). Elaboración propia. Fuente: Société Générale

La inversión en Multis requiere una vigilancia constante de la posición. Los Multis comportan un alto riesgo si no se gestionan
adecuadamente. Existe la posibilidad de que el inversor pierda la totalidad de su inversión. Antes de invertir, los inversores
deben consultar el Folleto Base y las Condiciones Finales y en particular la sección Factores de riesgo dentro del Folleto Base.
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TURBOS
¿QUÉ SON?
Los Turbos aceleran la inversión con un apalancamiento extremo.

Son Productos Cotizados en Bolsa que le permiten invertir tanto al alza (CALL) como a la baja (PUT) sobre
un determinado Activo Subyacente (por ejemplo, Ibex 35) disponiendo de un apalancamiento extremo.

Ofrecen un Apalancamiento extremo, muy superior al de los Warrants dentro de dinero (ITM).

A diferencia de los Warrants, los TURBOS tienen un nivel de Barrera, que si el Activo Subyacente toca, hace
que el TURBO venza de forma anticipada sin valor.

Dependen principalmente de la evolución del precio del Activo Subyacente, como factor que afecta a su
precio, eliminando prácticamente su exposición a factores como el paso del tiempo o las variaciones de la
Volatilidad.

Le ofrecen distintos grados de riesgo, en función de la distancia de la cotización del Activo Subyacente al
nivel de Barrera y del vencimiento. De esta forma, un TURBO será más arriesgado cuando el Activo Subyacente cotice próximo a la Barrera y quede poco tiempo para el vencimiento.

La inversión en Turbos requiere una vigilancia constante de la posición y puede perderse la totalidad de la inversión. Los
Turbos incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca un nivel de barrera
prefijado, el Turbo vence de forma anticipada y el inversor perderá la totalidad de su inversión. Consulte las Condiciones
Finales y el Folleto de emisión publicado en la página web es.warrants.com
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INLINE
¿QUÉ SON?
Producto Cotizado adecuado para invertir en mercados laterales con Rangos amplios.

Son Warrants que dan derecho a recibir un importe fijo de 10 euros en la fecha de vencimiento, siempre que
el Activo Subyacente (por ejemplo, Ibex 35) cotice dentro de unos límites establecidos.

Si el Activo Subyacente traspasa los límites establecidos (superior e inferior) en cualquier momento de la
vida de los inLine Warrants, éstos vencen anticipadamente sin valor, ya que la liquidación sería cero euros.

Los inLine Warrants son apropiados para mercados que evolucionan dentro de un rango de precios más o
menos amplio. Por ejemplo, entre 8.500 y 11.500 puntos del Ibex 35.

Ganan valor con el paso del tiempo y los descensos de la Volatilidad, situaciones típicas que se producen
en un mercado lateral.

Las variaciones del Activo Subyacente al alza o a la baja, pueden beneficiar o perjudicar al inLine Warrant
dependiendo del nivel de cotización de partida. Por ejemplo, desde un nivel de cotización del Activo Subyacente en la parte media del Rango del inLine, un movimiento al alza o a la baja, en dirección a los límites
superior e inferior del Rango, restará valor al inLine Warrant al aproximarse a los límites del Rango. Sin
embargo, partiendo desde niveles próximos al límite superior o al límite inferior, un descenso o un alza que
aproxime la cotización del Activo Subyacente a la parte media del Rango del inLine, nivel más conservador
del producto, provocará un incremento en el precio del inLine.

La inversión en inLine Warrants requiere una vigilancia constante de la posición y puede perderse la totalidad de la inversión. Los inLine incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca unos
límites (superior e inferior) prefijados, el inLine vence de forma anticipada y el inversor perderá la totalidad de su inversión.
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CERTIFICADO QUANTO
CERTIFICADO QUANTO SOBRE ORO
Replica al 100% la evolución de la onza de Oro Troy cotizada en Londres.

Empezó a cotizar el 13 de diciembre de 2007. Al ser tipo quanto, no tiene riesgo de tipo de cambio Euro/Dólar.

Cotiza en la Bolsa española y cuenta con la garantía de Liquidez de Société Générale. No tiene fecha de
vencimiento.

Tiene una comisión de gestión de 1.75% anual que se va deduciendo diariamente del valor del Certificado
de forma proporcinal.

CERTIFICADO QUANTO SOBRE PETRÓLEO BRENT
Replica al 100% la evolución del futuro de más corto plazo cotizado en el ICE Brent Crude Futures Contract.

Empezó a cotizar el 19 de julio de 2010. Al ser tipo Quanto, no tiene riesgo de tipo de cambio Euro/Dólar.

Cotiza en la Bolsa española y cuenta con la garantía de Liquidez de Société Générale. No tiene fecha de
vencimiento.

Tiene una comisión de gestión anual fija de 0.5% que se va deduciendo diariamente de su valor, y una comisión variable Quanto que se publica en la página web es.warrants.com

La presente información es de carácter comercial. Se recomienda a los inversores consultar el Folleto Base, las Condiciones
Finales y en particular la sección “Factores de riesgo” dentro del Folleto, antes de invertir. El Folleto Base y las Condiciones
Finales de este producto se encuentran disponibles en la página web es.warrants.com. Los Certificados se emiten en el
marco del folleto de emisión de SG Effekten GmbH aprobado por la AMF y pasaporteado en la CNMV. Te recordamos que
la inversión en estos productos, puedes perder la totalidad de tu inversión.
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ETFs
¿QUÉ SON?
Los ETFs (Exchange Traded Funds) son fondos de inversión cotizados en Bolsa que combinan las ventajas de
las acciones (sencillez, liquidez, cotización continua en la Bolsa) con las de los fondos de inversión tradicionales
(diversificación, exposición a un sector o país con un único producto).

Características:

Los ETFs son Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) cotizadas en el mercado continuo.

Su forma jurídica es la de un Fondo de inversión o SICAV, que cumplen las Directivas UCITs.

Son fondos de inversión de gestión pasiva cuyos activos bajo gestión son variables según el número de
participaciones en circulación.

Replican el comportamiento de un índice de referencia o benchmark.

Pueden distribuir dividendos.

Las comisiones de gestión son muy reducidas.

Los inversores pueden negociar los ETFs en las mismas condiciones de contratación que cualquier acción
española.

EFICIENCIA
Permiten invertir en un índice de Renta Variable, Renta Fija o Materias Primas con un único producto. Además,
cumplen su objetivo básico de replicar la evolución de un índice o benchmark con el mínimo error.
TRANSPARENCIA
La composición del índice que replican es conocida. El precio de los ETFs es una fracción del índice.
FLEXIBILIDAD
Al igual que las acciones, los ETFs cotizan de forma ininterrumpida durante toda la sesión bursátil, ofreciendo
unas condiciones de liquidez similares a la de la cesta de valores que valores que componen el índice, pero
facilitando su negociación al tratarse de un único producto.
ACCESIBILIDAD
Los ETFs le dan acceso a una gran variedad de mercados, países, estilos de inversión, estrategias, etc.
LIQUIDEZ
Los ETFs están sujetos a estrictas normas que garantizan su liquidez. En el caso de los Lyxor ETFs, Société
Générale es el creador de mercado, pudiendo existir otros. De esta forma, en todo momento durante la sesión
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bursátil y con independencia del volúmen ejecutado, encontrará posiciones de compra y de venta con horquillas de precios muy reducidas.
COSTES REDUCIDOS
Los ETFs cobran una comisión de gestión anual que se sitúa, de media, en 0.4%. En cualquier caso, se trata
de una comisión de gestión mucho más reducida que la de los fondos de inversión tradicionales, que puede
ser de hasta 2.25%.
SENCILLEZ
La contratación de los ETFs es la misma que la de cualquier acción española: se realiza a través de la cuenta
de valores que tenga en su intermediario financiero.

Este documento no constituye una oferta, una solicitud, un consejo o una recomendación de compra o venta, por parte de Self Bank, 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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Contacta con nosotros
No clientes
902 888 888 / 914 890 888
informacion@selfbank.es
912 661 739

Clientes
902 888 777 / 914 890 888
	Área Clientes (Centro de comunicaciones > opción "Mensajes")
912 661 738

Síguenos en las redes sociales

Dónde encontrarnos
C/ Gran Vía, 30. 28013 Madrid

