Productos derivados
Se trata de productos sofisticados que
en algunos casos conllevan riesgo de
pérdida total de la inversión. Por lo tanto,
para invertir en ellos es necesario
disponer de ciertos conocimientos
específicos, tanto de los productos como
del funcionamiento de los sistemas de
negociación, sino también contar con
una alta predisposición a asumir riesgos
elevados, y capacidad para afrontarlos.
La inversión en productos derivados
requiere conocimientos, buen juicio y
vigilancia constante de la posición.
Los productos derivados se pueden usar
con distintas finalidades. Por un lado,
cabe emplearlos para limitar total o
parcialmente el riesgo de pérdida de una
cartera o de un fondo; por otro, también
permiten añadir riesgo a una inversión
(realizando una apuesta sobre el valor
futuro de un subyacente), con objeto de
alcanzar mayores rentabilidades.
Una característica común a todos los
productos derivados es el efecto
apalancamiento, que define la relación
entre el capital invertido y el resultado
que se obtiene. Para un mismo importe,
las posibles pérdidas o ganancias
obtenidas de la operativa con derivados
pueden ser superiores a las que se
obtendrían si se negociaran directamente
los activos subyacentes.
Tipos de productos derivados
Futuros. Un futuro es un contrato
negociado en un mercado organizado,
por el que las partes acuerdan la
compraventa de una cantidad concreta
de un valor (activo subyacente) en una
fecha futura predeterminada, a un precio
convenido de antemano. Es decir, se
trata de contratos a plazo cuyo objeto
son
instrumentos
de
naturaleza

financiera (valores, índices, préstamos o
depósitos...) o commodities (es decir,
mercancías; pueden ser productos
agrícolas, materias primas...).
La operativa en futuros requiere una
vigilancia constante de la posición.
Comportan un alto riesgo si no se
gestionan
adecuadamente.
En
determinadas circunstancias, se puede
llegar a perder parte o la totalidad de la
inversión.
Opciones. Una opción es un contrato que
conlleva el derecho a comprar o vender
una determinada cuantía del activo
subyacente, a un precio determinado
(precio de ejercicio), y en el plazo
estipulado.
La operativa en opciones requiere una
vigilancia constante de la posición.
Comportan un alto riesgo si no se
gestionan adecuadamente. El valor de las
primas puede sufrir fuertes variaciones
en poco tiempo. En determinadas
circunstancias, se puede llegar a perder
parte o la totalidad de la inversión.
El precio de la opción depende de
distintos factores: el precio de mercado
del subyacente en cada momento
(acción, índice, obligación, divisa...), el
precio de ejercicio de la opción, la
volatilidad del subyacente, el tipo de
interés sin riesgo, el tiempo que resta
para el vencimiento, y otros factores que
dependen de la naturaleza del
subyacente (el dividendo en el caso de
opciones sobre acciones o índices, o el
diferencial de tipos de interés entre
divisas, para opciones sobre tipos de
cambio).
En las opciones es fundamental distinguir
entre la situación del comprador y la del
vendedor. El comprador tiene el derecho,
pero no la obligación, de comprar o
vender al vencimiento (según el tipo de

opción); por el contrario, el vendedor (o
emisor) de la opción está obligado a
comprar o vender si el comprador decide
ejercer su derecho.
El precio de la opción es lo que el
comprador paga por obtener ese
derecho, y se denomina prima. Llegada la
fecha de vencimiento, al comprador le
interesará o no ejercerlo en función de la
diferencia entre el precio fijado para la
operación (precio de ejercicio o “strike”)
y el precio que en ese momento tenga el
subyacente en el mercado de contado.
Warrants. Un warrant es un valor
negociable que incorpora el derecho de
comprar o vender un activo (subyacente)
a un precio de ejercicio determinado. Por
tanto, se trata de un producto derivado.
La operativa en warrants requiere una
vigilancia constante de la posición.
Comportan un alto riesgo si no se
gestionan adecuadamente. El valor de las
primas puede sufrir fuertes variaciones
en poco tiempo. En determinadas
circunstancias, se puede llegar a perder
parte o la totalidad de la inversión.
Como en el caso de las opciones, el
comprador del warrant tiene el derecho
pero no la obligación de comprar o
vender el subyacente en la fecha de
vencimiento. Que ejerza o no ese
derecho dependerá de cuál sea en ese
momento el precio del subyacente
(precio de liquidación), en relación con el
precio de ejercicio. Normalmente se
liquida por diferencias, entregando al
tenedor la diferencia entre ambos
precios.
El precio del warrant depende de
distintos factores como hemos indicado
en el caso de las opciones.
La principal ventaja, y a la vez el mayor
riesgo de la inversión en warrants, es el
efecto apalancamiento, que caracteriza

en general a los productos derivados ya
que las fluctuaciones de precios del
subyacente
inducen
variaciones
porcentuales superiores en el valor de la
prima. A cambio, una evolución de los
precios que no responda a las
expectativas puede llevar a perder toda
la inversión.
Asimismo, el apalancamiento indica el
número de derechos de compra (call
warrant) o de venta (put warrant) que es
posible adquirir por el precio de una
unidad de activo subyacente.
Certificados. Son productos derivados, y
como tales incorporan un elevado riesgo.
Contienen una apuesta sobre la
evolución del precio de un activo
subyacente.
Pueden
generar
rentabilidades positivas, pero si dicho
activo evoluciona de manera contraria a
la esperada, es posible que no se
obtenga beneficio alguno, o incluso que
se pierda una parte o la totalidad de la
cantidad invertida.
Sus características esenciales varían
según los términos y condiciones que
establezca cada emisor: el subyacente
sobre el que se emiten y, en su caso, las
reglas prácticas de sustitución del mismo,
el plazo, el precio de emisión, el
mecanismo de cálculo de la rentabilidad,
etc.
Al tratarse de valores muy heterogéneos,
para conocer el producto concreto es
necesario consultar el folleto y el tríptico
de la emisión, registrados en la CNMV.
Pueden emitirse con carácter perpetuo;
en este caso, los suscriptores disponen
de opciones de amortización anticipada.
El rendimiento para el inversor consiste
en la ganancia o pérdida derivada de la
diferencia entre el precio de emisión o de
adquisición del certificado, y su precio en
el momento de su ejercicio, venta o
amortización anticipada.

Productos Estructurados. Los productos
estructurados son un instrumento (bono
o nota) emitido por una entidad, que
permite a su inversor obtener en un
plazo determinado, una rentabilidad final
vinculada a la evolución de un activo
subyacente determinado, entre los que
podemos destacar: Índices Bursátiles (de
cualquier
mercado:
nacional
e
internacional); acciones individuales o
cestas de acciones (nacionales e
internacionales); tipos de interés
(Euribor, Libor...); commodities (materias
primas: petróleo, oro, .....).
Los productos estructurados permiten
acotar los riesgos en una inversión
utilizando una combinación de productos
derivados y/o instrumentos de renta fija,
diseñando operaciones de inversión y
financiación a la medida del perfil de
riesgo/rendimiento del inversor o emisor.
A grandes rasgos, los productos
estructurados pueden ser de varias
clases, atendiendo al porcentaje de
devolución del principal:
1.- Productos garantizados: Permiten la
recuperación del 100% del capital
invertido (al vencimiento usted siempre
recibirá, como mínimo la inversión
realizada).
No
obstante
no
necesariamente
garantizan
una
rentabilidad adicional, sino que ésta que
dependerá de la evolución del
subyacente del producto y de las
condiciones particulares de cada uno de
las estructuras.
2.Productos
no
garantizados:
Específicamente diseñados para tratar de
optimizar el binomio rentabilidad /
riesgo, y que responden a unas
expectativas de mercado específicas.
Entre
otros
muchos,
podemos
mencionar:

- Productos de cupón: Proporcionan de
forman eficiente cupones atractivos en
situaciones concretas de mercado,
pudiendo beneficiarse incluso de
mercados latentes o incluso bajistas.
- Productos de participación: Su
resultado está directamente ligado al
comportamiento de un subyacente
(índices, valores, etc.) de una manera
más eficiente que la inversión por
separado en los subyacentes.
Productos
de
Apalancamiento:
Permiten
obtener
rentabilidades
similares al subyacente, sin necesidad de
desembolsar el coste del mismo,
pudiendo aportar una cantidad menor
gracias a combinaciones de opciones,
financiación, etc.
Factores de Riesgo
Con carácter general, para los productos
derivados normalizados:
- El riesgo de insolvencia es casi nulo,
dada la existencia de mercados
secundarios.
- El riesgo de liquidez es bajo, ya que
estos
productos
se
negocian
habitualmente en mercados secundarios
organizados. El riesgo es mucho más
elevado en el caso de productos OTC (no
cotizados).
- El riesgo de cambio está ligado
esencialmente a la composición de los
activos subyacentes, de manera que para
los emitidos en euros no existe este
riesgo.
- El riesgo de volatilidad es considerable.
Además, se ve aumentado por el efecto
de apalancamiento asociado a estos
productos.

- El riesgo derivado de la asociación de
dos o más instrumentos financieros
podría ser superior a los riesgos
inherentes a cada uno de los
instrumentos
considerados
individualmente.
Mención aparte merecen los productos
estructurados, ya que pueden comportar
un determinado nivel de riesgo que
pueden incluir, entre otros, riesgo de tipo
de interés, relativo a circunstancias
empresariales o factores temporales, de
mercado y riesgo político, así como otros
riesgos relacionados con las oscilaciones
del valor del activo subyacente (índices,
valores, divisas, etc.) y con los riesgos de
carácter general de los mercados de
valores.
- Riesgo de crédito: Riesgo de
incumplimiento de pago debido a
cambios en la capacidad o intención de la
contraparte de cumplir sus obligaciones,
resultando en una pérdida financiera. Los
inversores asumen el riesgo de crédito
completo de la entidad emisora.
- Riesgo de Mercado: Riesgo de pérdida
ante movimientos adversos en los
precios o variables de mercado que
afectan al valor de realización de los
productos. El cupón variable del
instrumento
está
ligado
al
comportamiento del subyacente.
- Riesgo de capital: Si el instrumento
adquirido no tiene el principal protegido
a vencimiento, existe el riesgo de pérdida
parcial o total del capital inicial invertido.
Adicionalmente, posibilidad de perder
parte del capital invertido si se venden el
producto antes de la fecha de
amortización.
- Riesgo del tipo de interés: La evolución
en los tipos de interés durante el periodo
de inversión puede acarrear la reducción
del precio del producto.

- Riesgo de cambio: Riesgo de pérdida
ante movimientos adversos en los tipos
de cambio de las divisas, cuando la divisa
en la que se emite el producto es distinta
de la del inversor.
- Riesgo de opción: El valor del producto,
anterior a la fecha de vencimiento,
puede verse afectado por una serie de
factores que influyen en el precio de la
opción que le da cobertura al
instrumento para el pago final del cupón.
Entre estos factores cabe destacar:
volatilidad de índice, tipos de interés y el
tiempo restante en cada momento hasta
la fecha de vencimiento.
- Riesgo de liquidez: Riesgo que conlleva
no poder deshacer la inversión hasta su
vencimiento o que si se realizara la
desinversión antes de vencimiento esta
anticipación impacte negativamente en
el precio de venta.
- Riesgo de Sucesos: Puede haber ajustes
en los términos del instrumento debido a
sucesos tales como interrupción de
mercados y cambios en las leyes
impositivas.
- Riesgo País: El pago de los instrumentos
puede verse afectado por las condiciones
económicas y políticas del país del
emisor. La concurrencia del riesgo país
puede incluso derivar en la pérdida de
una parte o la totalidad del capital
invertido. Debido a una circunstancia de
orden político o económico puede
incluso producirse el reembolso en la
moneda local del país del emisor en lugar
de la moneda en que se realizó la
inversión.

