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Productos Cotizados
WARRANTS – MULTI – TURBOS – INLINE– BONUS CAP - EFTs

PRODUCTOS COTIZADOS
Diferentes productos de inversión para diferentes perfiles de inversión y estrategias

 ¿Qué son?
 Productos de inversión cotizados en un mercado organizado y regulado, la Bolsa.

 Características
 Cotizan en la Bolsa, en tiempo real, de forma continua: 9.03h-17.30h o 9h- 17:35h
 La liquidez está garantizada por el creador de mercado (market maker)
 Están sujetos a estrictas normas de supervisión que garantizan su transparencia
 Posibilidad de invertir al alza a la baja o en un mercado lateral de C/M/L Plazo
 Máxima pérdida limitada a la inversión inicial

 Productos de inversión complementarios. No hay mínimo de inversión
 Se contratan a través de un Intermediario financiero, con una cuenta de valores
 No hay liquidación diaria de la posición ni exigen depósito de garantías.
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PRODUCTOS COTIZADOS
Invertir en mercados Alcistas, Bajistas y Laterales, con o sin apalancamiento

 ¿Qué estrategias se pueden desarrollar?

WARRANTS
MULTI
TURBOS
Apalancamiento alcista y bajista. Cobertura

LYXOR ETF
Réplica de índices de RV, RF y materias primas

INLINE

Simplifican la decisión de inversión

BONUS CAP
Ofrecen un extra para su inversión
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IBEX 35 Y PRINCIPALES PRODUCTOS COTIZADOS EN ESPAÑA

Warrants

ETFs Turbos

inLine

Multi

Bonus Cap
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INTRODUCCIÓN A LOS MULTI - DAILY LEVERAGE

Los MULTI ofrecen al inversor apalancamientos constantes de 3 a 10 veces
sobre la rentabilidad diaria de un activo subyacente.
Plazo de inversión
Recomendado
intradía

 Producto de inversión regulado y cotizado en

la Bolsa
 Destinado

a inversores minoristas que
desarrollan una operativa activa de corto
plazo o intradía

 Acceso a una gran variedad de índices de

renta variable, divisas, Materias Primas...

Activos
subyacentes
Principales
índices bursátiles
Divisas, M. Primas
y Acciones

Potencial de
rendimiento
De 3 a 10 veces la
evolución diaria

 Amplifica los beneficios y las pérdidas al

MULTI

ofrecer apalancamiento
 A diferencia de otros productos (OTC), con

MULTI no se puede perder más de lo
inicialmente invertido (no hay marging calls)
 La operativa de MULTI es similar a la de

acciones, a través de una cuenta de valores
en un intermediario financiero.

Riesgos
Siempre limitado
a la inversión
inicial

Escenario de
inversión
Subidas y bajadas
del activo
subyacente
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EL APALANCAMIENTO DE LOS MULTI – (EJEMPLO: MULTI X5)
 Los MULTI siguen la evolución de índices apalancados que calculan proveedores como: BME,

Stoxx, Solactive, etc
 Se trata de índices de estrategia que simulan una estrategia apalancada diaria

 De esta forma, si un activo se mueve un 1%;

● El índice apalancado multiplica la variación por 5 veces
● El MULTI sigue la evolución del índice apalancado, consiguiendo el mismo resultado (antes de
costes, si los hubiera)

Ejemplo para el Multi x5 Alcista

1%
Activo
Subyacente

5%
Índice
Apalancado

5%
MULTI
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MULTI – DAILY LEVERAGE: VOLÚMENES
Según datos EUSIPA
 Volúmenes de los Multi – Daily Leverage de 2013 a 2016 (Millones de Euros):
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 Tabla resumen
Italy
France

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016
1,123
1,359
1,236
1,693
3,475
3,182
2,922
3,706
4,300
4,892
4,649
3,504
2,785
564

683

509

517

Germany
Sweden
TOTAL

1,687

515

448

534

691

691

719

565

385

374

805

578

700

1,098

1,784

1,665

1,426

1,029

1,026

964

834

932

1,322

1,073

1,062

1,372

2,131

2,548

2,266

1,651

2,511

3,006

2,579

3,168

6,144

5,295

5,244

6,884

8,907

9,825

8,907

6,570

6,698

fuente EUSIPA Market Report Q1 2013 – Q1 2016
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BONUS CAP
Un extra para su inversión. Asegure el precio de venta de un activo


Asegure el precio de venta (nivel de Bonus) de un activo (índices o acción) en la fecha de
vencimiento, siempre que no se toque un determinado nivel (Barrera)



Si se toca el nivel de Barrera, a Vencimiento se recibe el valor del activo con un límite máximo
en el nivel de Bonus



Son una alternativa a la inversión directa en un activo, ofreciendo la misma exposición
(excluidos dividendos) con un rendimiento máximo y asegurado (nivel de Bonus) siempre que no
se toque la Barrera
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WARRANTS
Definición


Es un valor mobiliario que otorga el DERECHO teórico, no la obligación,



A comprar (CALL) o vender (PUT) una cantidad determinada de títulos de un Activo (Subyacente)



A un precio establecido (STRIKE o Precio de Ejercicio),



Y hasta una fecha fijada de antemano (VENCIMIENTO)
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WARRANTS
¿Qué es el Apalancamiento?

 Posicionamiento alcista en TELEFÓNICA:

ACCIÓN:

WARRANT

TEF 8 €

CALL 8 TEF vto. 2 meses
(Paridad 2/1) = 0,20 €

Apalancamiento =

8
0,20 x 2

= 20
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WARRANTS
Resultado de invertir con Apalancamiento

 TELEFÓNICA cotiza a 9 € en el Vencimiento del Warrant

WARRANT:

ACCIÓN:
9 – 8 = 1 € (12,5 %)

Resultado
Derecho teórico a comprar a 8 € un Activo que cotiza a 9
€, ¿es interesante?

Importe Liquidación =

(9 – 8)
2

= 0,50 €

El inversor pagó 0,20 € = 0,50 – 0,20 = 0,30 € (+ 150%)
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TURBOS
Producto cotizado complementario para los que buscan todavía más apalancamiento


Apalancamiento con posibilidad de invertir al alza (Turbo CALL) y a la baja (Turbo PUT) sobre
Ibex 35, B. Santander, Inditex, Telefónica



Alta sensibilidad al Activo Subyacente. Exposición marginal a otros factores (Tiempo, Volatilidad)



La Elasticidad (efecto multiplicación) mide la variación % que experimenta el Turbo por cada 1%
de variación del Activo Subyacente



Nivel de Barrera (igual al Strike), que si el Activo Subyacente toca, provoca el vencimiento
anticipado del Turbo con liquidación de cero euros
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INLINE
Producto cotizado complementario para invertir en mercados laterales


Apto para mercados laterales (amplitud de rango)



Pay Out fijo a vencimiento: 10 euros.



Eventualidad de vencimiento anticipado y liquidación en 0 si se toca una de las barreras



Efecto positivo del paso del tiempo



Les favorece los descensos de volatilidad
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SIMULADOR DEL MERCADO EN WWW.SGBOLSA.ES
Herramientas de simulación para entender el funcionamiento de los productos

El Simulador del Mercado pone a
su disposición 10.000 € ficticios
para que opere con TODOS los
Productos Cotizados y practique
antes de realizar una inversión
real.
El Simulador se reinicia todos los
meses naturales.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE - DISCLAIMER

Este documento no constituye una oferta, una solicitud, un consejo o una recomendación de compra o venta, por parte de Société Générale, 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 los productos, 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.
Antes de invertir, los inversores deben consultar el Folleto Base y la Condiciones Finales publicados en la CNMV y en la página web , en particular,
la sección “Factores de riesgo” dentro del Folleto Base. En la medida que cumpla con la legislación aplicable, Société Générale no acepta responsabilidad
alguna por las consecuencias financieras o de cualquier otra naturaleza que resulten de la inversión en estos productos. Le corresponde a usted asegurarse
de que efectivamente está autorizado a invertir en los productos; invirtiendo en estos productos, usted garantiza a Société Générale que está efectivamente
autorizado a invertir. La operativa en Productos Cotizados requiere una vigilancia constante. Estos productos conllevan un alto riesgo si no se gestionan
adecuadamente. 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. Se llama la tención sobre el hecho de que hasta la fecha de vencimiento de los Productos Cotizados, su valor de mercado puede
fluctuar de manera significativa debido a la volatilidad de los parámetros de mercado y del valor del activo subyacente. En ciertos casos, el valor de
mercado, puede llegar a ser nulo y conducir en este caso, a la pérdida total del montante inicialmente invertido. Los productos conllevan un efecto de
apalancamiento, lo que significa que su valor amplificará la variación del valor de su activo subyacente. 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. 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. En el caso de que el índice subyacente cotice muy
próximo al precio de ejercicio, los Multi podrían tener exposición a factores como la volatilidad implícita y el paso del tiempo.
Los Bonus Cap le ofrecen la posibilidad de invertir en un activo asegurando un precio de venta (Nivel de Bonus) en la fecha de encimiento,
con independencia de que el activo suba o baje, pero siempre que no toque un determinado nivel (Barrera), porque de hacerlo, el inversor recibiría el valor
del activo en el vencimiento con el límite máximo en el Nivel de Bonus. ETFs autorizados por la AMF o por CSSF y registrados en la CNMV; sus folletos
están disponibles en . El valor de reembolso de los ETFs puede ser inferior al montante de la inversión inicial por lo que se recomienda a las inversores
consultar la sección “Factores de riesgo” del Folleto del ETF. La actividad de Société Générale en España está supervisada por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
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