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En los últimos tiempos los Hedge Funds se han hecho muy famosos por sus capacidades
de obtener rentabilidad sea cual sea la tendencia de mercado, obteniendo en numerosas
ocasiones rentabilidades superiores a las alcanzadas por los principales índices mundiales.
Este tipo de gestión activa se basa en gran medida en la utilización de instrumentos
derivados, y más concretamente, opciones. Las opciones son instrumentos que permiten
obtener rentabilidades tanto en mercados alcistas como bajistas, y están dotadas de un
elevado grado de apalancamiento, es decir, permiten abrir posiciones en activos que cotizan
en bolsa pagando menos de su valor en mercado.
Los Warrants son las opciones pensadas para que el inversor particular pueda intervenir en
el mercado de forma tan sofisticada como los Hedge Funds. A través de estos instrumentos
podemos invertir apostando por el alza o la caída de los mercados de forma apalancada, es
decir, sacando más provecho de cada Euro invertido, y con la facilidad operativa, que nos da
la Bolsa.

¿QUÉ ES UN

WARRANT?

Si creemos que el mercado o un activo
van a subir, a través de Warrants Call
adquirimos un derecho de compra,
abriendo
posiciones
alcistas
en
un activo que cotiza en Bolsa pero
pagando menos de lo que nos costaría
posicionarnos directamente en el activo
en sí. Al desembolsar menos para
invertir en lo mismo, nuestro Warrant
Call amplificará los movimientos que
experimente el activo en el mercado, es
decir, variará porcentualmente más al
alza cuando el activo suba.

APALANCAMIENTO

El apalancamiento, o esta mayor potencial rentabilidad es el mayor atractivo que ofrecen
las opciones o Warrants, y lo que nos permite batir las rentabilidades de los índices o de
los activos en sí.

AUMENTAR LA RENTABILIDAD

Si por el contrario creemos que el mercado o un activo va a caer, a través de la inversión
en Warrants Put podemos invertir en mercados bajistas al garantizarnos un derecho de
venta, convirtiendo los números rojos del mercado en una oportunidad para aumentar la
rentabilidad de nuestra cartera.
Los Warrants se emiten sobre acciones e índices nacionales e internacionales, materias
primas o divisas con una Fecha de Vencimiento en la que el producto expira. En ese
momento el derecho de compra o venta que lleva implícito también deja de existir. Los
Warrants sólo otorgan derechos a su tenedor y nunca obligaciones, de ahí que el riesgo
siempre esté limitado a la prima invertida.

El Warrant Call se revalorizará (y en mayor proporción) cuando el activo sobre el que está
emitido suba y el Warrant Put se revalorizará cuando el mercado caiga.
Imaginemos que Telefónica cotiza a 16 euros y que nosotros creemos que va a seguir
subiendo este año. Para aprovechar esta potencial subida, invertimos en un Warrant
Callde Precio de Ejercicio 16 Euros y vencimiento 6 meses desembolsando 0,60 Euros en
el momento presente.

¿CÓMO FUNCIONA
UN WARRANT?

Este Warrant nos está posicionando alcistas sobre la acción y nos permitirá amplificar el
posible movimiento de la operadora al alza.
Subyacente

Tipo

Precio de
Ejercicio

Vencimiento

Precio

Teléfonica

Call

16

6 meses

0,59/0,60 euros

Imaginemos que al cabo de tres meses Telefónica cotiza a 18 euros. ¿Cuál sería el
resultado de mi inversión en el Warrant Call?
A

B

Telefónica

Warrant Call

Precio Compra

16 Euros

0,60 Euros

Precio Compra

Precio Venta

18 Euros

1,12 Euros

Precio Venta

Pérdidas y Ganancias

+2 Euros

+0,52 Euros

Pérdidas y Ganancias

Rentabilidad

+12,50%

+86,67%

Rentabilidad
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El Warrant Call ha subido como consecuencia de la subida de Telefónica, pero mientras
la acción se ha revalorizado un +12,50%, el Warrant Call lo ha hecho en un +86,67% (7
veces más).
Dado que los Warrants cotizan en Bolsa con liquidez asegurada, en ese momento
podría acudir a mercado y venderlo recogiendo dicha rentabilidad, o bien podría esperar
siguiendo expuesto a la posible continuidad de la tendencia alcista de la acción. Dado
que es un Warrant Call, el importe a recibir en el caso de que lo mantuviera en cartera
hasta su vencimiento sería la revalorización experimentada por Telefónica en euros como
si hubiese comprado la acción, o cero en el caso de que nos hubiésemos equivocado y
Telefónica hubiese evolucionado a la baja.

¿ENCAJAN LOS
WARRANTS
CON MI PERFIL
DE INVERSIÓN?

Los Warrants son un instrumento de inversión apalancada por lo que sus movimientos superan a los mercados tanto al alza
como a la baja. Son por tanto instrumentos
que ofrecen una alta potencial rentabilidad
acompañada de cierto riesgo.
El inversor en Warrants debe estar dispuesto a obtener mayores revalorizaciones
de las que experimente el mercado pero
también mayores pérdidas si la tendencia
va en su contra, pudiendo llegar incluso a
perder la totalidad de lo aportado. Por eso,
es importante que el inversor en Warrants
se posicione fijando niveles de stop-loss
para minimizar el riesgo, cerrando posiciones cuando el mercado evolucione
en contra de lo que teníamos previsto en
nuestro análisis, aprovechándose de la
liquidez continua y garantizada de la que
gozan estos instrumentos en el mercado.
Los Warrants son el instrumento perfecto
para aprovechar la tendencia clara de una
acción, índice, etc, por lo que están especialmente indicados para aquellos inversores que siguen los mercados con cierta
regularidad.

Antes de invertir en Warrants y dado que es
un producto de riesgo en el que se puede
perder todo lo invertido, es conveniente que
nos formemos en profundidad acerca de
su funcionamiento. La evolución del precio
de un Warrant no depende únicamente
de la del activo sobre el que está emitido,
por lo que es importante conocer otros
factores como la volatilidad o paso del
tiempo. Desde BNP Paribas nos ponemos
a su disposición para facilitarle cuanta
información necesite.
Podemos
consultar
los
productos
disponibles en www.productoscotizados.
com. El código SIBE nos ayudará a
identificar, de entre todos los Warrants,
aquel que hayamos elegido según nuestras
expectativas
de
mercado.
También
encontraremos una herramienta que nos
ayudará a simular situaciones de mercado
y ver cómo los Warrants evolucionarían
ante ellas. Si aún así tenemos dudas, BNP
Paribas estará de nuevo a su disposición.
A través de nuestro intermediario financiero
habitual y sin necesidad de abrir cuenta con
BNP Paribas, podremos negociar Warrants
en la Bolsa española pagando únicamente
las comisiones de intermediación del
intermediario y el canon de Bolsa, como en
cualquier otra inversión bursátil.

CÓMO NEGOCIAR
UN WARRANT

ACERCA DE
BNP PARIBAS

BNP Paribas es líder europeo en servicios bancarios y financieros y cuenta con una
fuerte presencia en España.
Como emisor de Productos Cotizados, BNP Paribas es líder en Francia y uno de los
principales actores en otros mercados como el español donde ha demostrado ser un
emisor innovador con el lanzamiento de los primeros Warrants sobre compañías de
pequeña y mediana capitalización o de Turbos, de los que es el emisor líder en Bolsa.
Además, BNP Paribas ha sido galardonada como “Banco Global del año 2008”
por The Banker Magazine y “Mejor Casa de Derivados de Renta Variable 2019” por
Risk Magazine.
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