Factores de Riesgo
1. Riesgo de pérdidas
La inversión en un warrant no garantiza ganancias. Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida,
limitada siempre al importe invertido, como consecuencia de variaciones en el precio. El Emisor en ningún caso
garantiza la rentabilidad de la inversión efectuada ni hace recomendación alguna sobre la evolución de cualquiera
de los subyacentes, asumiendo por tanto el suscriptor o comprador de los warrants emitidos, el riesgo de una
evolución negativa del Activo Subyacente y por tanto la pérdida total o parcial de la inversión efectuada.

2. Los valores podrían no ser aptos para todo tipo de inversor. Producto de estructura
compleja
El warrant no es un valor apto para todo tipo de inversor. Los potenciales inversores deben tener los
conocimientos y la experiencia suficientes para poder realizar una valoración adecuada de los warrants así como de
los riesgos que pueda conllevar la inversión en los mismos.
Además, deben tener acceso a herramientas analíticas para poder evaluar el impacto que puede tener la inversión
en los warrants, teniendo en cuenta su propia situación financiera. Por otro lado, los posibles inversores deben
tener recursos financieros y liquidez suficientes para poder soportar el riesgo de invertir en los warrants. Los
potenciales inversores deberían entender las condiciones concretas de cada emisión y estar familiarizados con el
comportamiento de los índices relevantes y mercados financieros. Asimismo deberían estar capacitados para
evaluar escenarios posibles para factores económicos, tipos de interés y otros factores que puedan influir en la
inversión.
3.

Fluctuación del valor del warrant

El valor del warrant puede fluctuar durante la vida del mismo. Factores que influyen en el valor del warrant son,
entre otros:
• Valoración del Activo Subyacente
El valor del Activo Subyacente puede depender, entre otros, de factores tales como los beneficios, la posición
financiera y las previsiones futuras de la entidad emisora del Activo Subyacente. En este sentido, el inversor debe
considerar que aquellas emisiones referidas a valores de empresas de sectores innovadores de alta tecnología u
otros sectores, ofrecen grandes posibilidades de crecimiento futuro aunque con un mayor riesgo que los sectores
tradicionales.
• Tipo de cambio
Para aquellos subyacentes con cotización en divisa distinta al Euro, el inversor debe tener presente las existencias
de riesgo de tipo de cambio, tanto en caso de ejercicio de los warrants, como en la cotización diaria, puesto que la
prima del warrant puede estar determinada en Euros y el Precio de Ejercicio en divisa distinta.
• Volatilidad
Cuanto más volátil sea el Activo Subyacente, es decir, cuanto más alta sea la variación estimada de su precio con
respecto a una media estimada, mayor precio tendrá el warrant pues, en un momento dado, el precio del Activo
Subyacente tiene más posibilidades de subir o bajar en el Periodo de Ejercicio del warrant. Dicho factor no se cotiza
directamente, es decir no hay un mercado de referencia, sino que es una estimación de futuro que va implícito en
el valor del warrant.

4. Ineficiencia de cobertura
El inversor debe ser consciente, en caso de adquirir el warrant como instrumento de cobertura, que existe un
riesgo de correlación. El warrant no es un instrumento perfecto de cobertura de un Activo Subyacente o cartera
que incluye el Activo Subyacente.

