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Con los Turbo Warrants los inversores con  
una visión concreta del mercado pueden 
obtener beneficios más que proporcionales a 
la  inversión tanto a corto como a largo plazo, 
dependiendo de las fluctuaciones en las 
cotizaciones de los respectivos activos 
subyacentes.

De una forma casi independiente a la 
volatilidad actual y futura del mercado, es 
posible beneficiarse tanto de las subidas  
como de las bajadas de las cotizaciones de  
los respectivos activos subyacentes y, con un 
desembolso de capital relativamente reducido, 
asegurar también, por ejemplo, una cartera  
de inversión, sin necesidad de tener que hacer 
frente a parámetros de opciones complejas. 

Inversión pequeña –  
resultado prometedor



Los Turbo Warrants pertenecen a una categoría 
de productos que combinan las características 
de los contratos de futuros con las de los 
warrants, ofreciendo al inversor un instrumento 
que, especialmente en ciclos de gran volatilidad, 
puede permitirle beneficiarse de fluctuaciones 
acentuadas en las cotizaciones de los 
respectivos activos subyacentes. 

Al mismo tiempo que se pueden obtener 
ganancias debido a un gran apalancamiento, 
se deberá prestar atención a un riesgo más alto 
que con los warrants tradicionales («vanilla») 
(que puede llegar hasta la pérdida total del 
capital invertido).

Los Turbo Warrants –al igual que los contratos 
de futuros– reproducen las variaciones del 
activo subyacente (acciones, índices, divisas, 
obligaciones o materias primas). En el caso de 
que el activo subyacente sufra una variación, los 
Turbo Warrants la reproducirán de forma casi 
exacta, tomando en consideración el ratio o la 
paridad.

Los Turbos Warrants están destinados a 
inversores que son «tolerantes» al riesgo, y que 
tienen una expectativa concreta en elación a un 
activo subyacente y pretenden beneficiarse de 
los movimientos esperados en el activo 
subyacente de forma más que proporcional, a 
través de la adquisición de Turbo Warrants Call 
(para subidas de cotización de los respectivos 
activos subyacentes) o de Turbo Warrants Put 
(para bajadas de cotización de los respectivos 
activos subyacentes), asumiendo la pérdida del 
total invertido en caso de movimientos 
adversos.

A continuación, presentamos las diferentes 
variedades de Turbo Warrants de 
Commerzbank, clarificándolas con ejemplos 
prácticos y gráficos. El Commerzbank, como 
emisor, ofrece en su gama de productos varios 
tipos diferentes de Turbo, que funcionan de 
acuerdo con un modelo idéntico, pero que 
presentan detalles diferenciadores. Estos tipos 
son: 

•  Turbo Warrants de la variante clásica
•  Turbo Warrants ilimitados 
•  Turbo Warrants BEST

El emisor es Commerzbank AG, banco de 
inversión alemán con sede en Frankfurt.

En las páginas siguientes, se explicarán algunos 
conceptos importantes para comprender la 
forma en que funcionan los Turbo Warrants, 
ilustrándolos con ejemplos prácticos y gráficos.

En el caso de que ya esté familiarizado con 
estos conceptos, podrá obviar este capítulo 
e ir directamente a los capítulos relacionados 
con cada uno de los tipos de Turbo.
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En especial, debido a la transparencia de sus precios,  
los Turbo Warrants son productos que gozan de gran 
popularidad.
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Good to know – Lo que debe saber

En caso de duda o si necesita aclaraciones, 
nuestros especialistas estarán a su disposición 
a través del número teléfono 900 404 444 
o a través del correo electrónico:  

productos.estructurados@commerzbank.com

Definiciones:

1. Activo subyacente
El activo subyacente es el valor financiero al 
que el Turbo Warrant se refiere y de cuyo valor 
depende el reembolso de un Turbo Warrant. 
Los activos subyacentes pueden ser acciones, 
índices, divisas, renta fija, fondos o futuros de 
materias primas.

2. Precio de ejercicio
El precio de ejercicio (llamado también nivel de 
financiación, precio base o strike) es el precio al 
cual el titular de un Turbo Warrant tiene derecho 
a ejercer una opción de compra o de venta 
sobre el activo subyacente (no debe 
confundirse con el precio del producto).

3. PUT y CALL
La terminología PUT y CALL significa que, a 
través de un Turbo Warrant PUT, los inversores 
se benefician con la bajada de las cotizaciones 
del activo subyacente, en tanto que un Turbo 
Warrant CALL beneficia al inversor en caso de 
subida de las cotizaciones del activo subyacente.

4. Ratio o Paridad
El ratio indica cuál es la cantidad de Turbo 
Warrants necesaria para recibir una unidad del 
activo subyacente. El derecho de un Turbo 
Warrant se refiere frecuentemente sólo a una 
fracción del activo subyacente. Se necesitan 10, 
100 o 1.000 Turbo Warrants para la adquisición 
de una unidad del activo subyacente. Una 
paridad de 10:1 (o ratio 0,1), por ejemplo, 
significa que para la adquisición de una unidad 
del activo subyacente se necesitan 10 Turbo 
Warrants. A través de esta división, el precio del 
Turbo Warrant se vuelve inferior y, por ello, son 
susceptibles de una mayor facilidad de 
negociación.

5. Negociación
Los Turbo Warrants, los Turbo Warrants 
ilimitados y los Turbo Warrants ilimitados BEST 
de Commerzbank son emitidos en Alemania 
bajo la Supervisión de las Autoridades alemanas, 
cumpliendo con los requisitos de notificación 
del Folleto de la emisión ante la autoridad 
reguladora de los mercados en España (i. e. CNMV). 
Como emisor, Commerzbank dispone de la 
posibilidad de negociarlos en las bolsas en las 
que están listados estos productos o vía 
plataformas de negociación fuera de bolsa 
como, por ejemplo, Renta 4 Directo Plus.

En situaciones normales, el precio de un Turbo Warrant es fácil de calcular. Frente a  
los beneficios que se pueden producir con la compra de un Turbo Warrant, se opone  
el correspondiente riesgo más elevado, pudiendo llegar incluso, en circunstancias 
desfavorables, a la pérdida total del capital invertido. Por eso, es importante que  
se familiarice con todos los detalles y conceptos que aparecen en las descripciones 
individuales, así como que lea con atención las explicaciones de los conceptos que 
aparecen a continuación.
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El apalancamiento de un Turbo Warrant 
se puede calcular de la siguiente forma:

8. Barrera
Cada Turbo Warrant posee una barrera 
(denominada también barrera de Knock-Out). Si 
el activo subyacente se mueve en dirección 
opuesta a las expectativas del inversor y alcanza 
la barrera de Knock-Out, el Turbo Warrant se 
cancelará anticipadamente (vencimiento 
anticipado). La barrera permitirá reducir las 
pérdidas (como un «stop-loss»), evitando de 
esta forma la necesidad de mantener una cuenta 
de garantías, como es necesario en los 
Mercados de Futuros y Opciones.

9. Reembolso de Turbo Warrants vencidos 
anticipadamente
Los Turbo Warrants ilimitados podrán ser 
vendidos por los inversores en las bolsas en las 
que están listados o a través de la plataforma de 
negociación Renta 4 Directo Plus por su valor de 
reembolso (Valor residual) en la fecha en la que 
se supere la barrera de Knock-Out. En el caso de 
que ésto no ocurra, se efectuará una liquidación 
automática del valor residual una vez 
transcurridos cinco días laborables. Los Turbo 
Warrants y los Turbo Warrants BEST pierden la 
totalidad de su valor en el momento en que se 
alcanza la barrera.

6. Dividendos
Salvo algunas excepciones, los dividendos se 
toman en cuenta a través del ajuste del precio 
de ejercicio, ya que el activo subyacente puede 
ser un índice o un producto individual. De 
esta forma, el ajuste de dividendos mantiene 
invariable la diferencia del Turbo Warrant en 
relación con la cotización del activo subyacente. 
Se advierte sobre el hecho de que los índices 
de «performance», como el DAX, reinvierten 
automáticamente los dividendos pagados, por 
lo que no se efectúa ningún ajuste.

7. Apalancamiento
El principal atractivo de un Turbo Warrant 
es el apalancamiento. Debido al efecto de 
apalancamiento, se pueden obtener beneficios 
más que proporcionales con una inversión 
relativamente reducida. El apalancamiento 
resulta de una inversión de capital reducida en 
comparación con una inversión directa en el 
activo subyacente. En vez de invertir el precio 
total del activo subyacente, Commerzbank  
«le presta» al inversor una parte de la cuantía del 
precio de ejercicio, de modo que tendrá que 
desembolsar la diferencia con respecto a la 
cotización actual del activo subyacente 
(añadiendo eventualmente los gastos de 
financiación hasta la madurez del producto). Un 
apalancamiento de «x3», por ejemplo, significa 
que únicamente es necesario invertir en 
el Turbo Warrant aproximadamente un tercio 
de la cuantía que sería necesaria para 
adquirir directamente el activo subyacente
correspondiente. El apalancamiento 
(leverage) mide la intensidad de este efecto. 

Apalancamiento

=
Cotización del activo subyacente x Ratio o Paridad

Precio de venta del Turbo Warrant

8 Good to know – Lo que debe saber



10. Volatilidad
La volatilidad mide la frecuencia y la dimensión 
de las fluctuaciones de las cotizaciones del 
activo subyacente (amplitud de variación). La 
volatilidad implícita da la amplitud de variación 
futura, en tanto que la volatilidad histórica 
se calcula sobre la base histórica de las 
cotizaciones del activo subyacente. A pesar de 
que la volatilidad tiene una influencia decisiva 
sobre el precio en el caso de los warrants 
tradicionales, ésta no tiene ninguna influencia 
en la determinación del precio de los Turbo 
Warrants Ilimitados, Turbo Warrants Ilimitados 
Smart y Turbo Warrants Ilimitados BEST y solo 
una influencia menor en el caso de los Turbo 
Warrants clásicos.
 
En el caso de que ocurran acontecimientos 
inesperados, las fluctuaciones de las 
cotizaciones podrán volverse más intensas, lo 
que producirá un aumento de la volatilidad, 
como medida de las variaciones de precio. Este 
aumento, incrementa por igual la probabilidad 
de que se alcance la barrera de Knock-Out, 
tanto en el caso de los Turbo Warrants Call 
como en el de los Turbo Warrants Put.

11. Valor temporal
En los warrants, el precio lo determinan dos 
componentes: el valor intrínseco y el valor 
temporal. El valor intrínseco corresponde al 
resultado obtenido con el ejercicio inmediato. 
El valor temporal se calcula restando el valor 
intrínseco del precio del warrant. El Turbo 
Warrant posee un valor temporal debido a su 
plazo de vencimiento limitado y conocido. Los 
Turbo Warrants ilimitados y Turbo Warrants 
ilimitados BEST no tienen fecha de vencimiento 
y, por eso, no tienen un valor temporal implícito 
en el valor del producto.

12. Intereses
Commerzbank, al vender Turbo Warrants Call, 
efectúa la cobertura de su posición a través de 
la compra del activo subyacente. El emisor 
obtiene el capital necesario en el mercado 
monetario. La subida de los intereses implica 
generalmente una subida de los gastos de 
cobertura (denominados también gastos de 
financiación), lo que encarece el Turbo Warrant 
Call. 

En el caso de los Turbo Warrants Put, se 
produce el efecto contrario. Commerzbank, 
como emisor, vende el activo subyacente 
y aplica el dinero resultante. Los intereses 
devengados pueden repercutir en el comprador 
de un Turbo Warrant Put mediante forma de 
ajuste del precio de ejercicio.
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Turbo Warrant Put 
Índice (en puntos)

Turbo Warrants – la variante clásica

La variante clásica de los Turbos Warrants pertenece a la primera generación de Turbos 
que el Commerzbank emitió por vez primera en 2002, en Alemania. ¿Por qué clásica?  
La denominación «variante clásica» se introdujo para distinguir estos Turbo Warants de 
las variantes introducidas en los años siguientes, como los Turbo Warrants ilimitados, 
Turbo Warrants ilimitados Smart y Turbo Warrants ilimitados BEST.

Al igual que los futuros, los Turbo Warrants 
reproducen íntegramente la variación del activo 
subyacente. La ventaja de un Turbo Warrant 
de la variante clásica en comparación con 
los warrants tradicionales consiste en que el 
parámetro de volatilidad es menor. Así resulta 
fácil para el inversor calcular el precio de un 
Turbo Warrant de la variante clásica.

La transparencia de precios 
El precio de un Turbo Warrant consiste, sobre 
todo, en la diferencia entre el nivel actual del 
activo subyacente, por ejemplo, un índice, y el 
precio de ejercicio (teniendo en consideración 
el ratio o la paridad). Si, por ejemplo, el IBEX 
alcanza los 10.000 puntos, un Turbo Warrant 
Call con un precio de ejercicio de 9.000 puntos 
y un ratio o una paridad de 0,001 (1000:1) 
costaría cerca de 1 euro ((10.000 – 9.000)/1000). 
Adicionalmente puede existir una prima o un 
descuento de financiación y cobertura. 
 

Turbo Warrant Call 
En el caso de los Turbo Warrant Call, el precio 
de ejercicio en el momento de la emisión se fija 
por debajo de la cotización actual del activo 
subyacente. Para determinar el valor intrínseco 
de los Turbo Warrant Call, simplemente se resta 
el precio de ejercicio del valor de la cotización 
del activo subyacente. El precio de ejercicio es 
la cuantía en la que se reduce la inversión del 
capital, en comparación con una inversión 
directa en el activo subyacente. 

Turbo Warrant Put 
En el caso de un Turbo Warrant Put, el precio de 
ejercicio se sitúa por encima de la cotización 
actual del activo subyacente, por ejemplo, un 
índice. El valor intrínseco de un Turbo Warrant 
Put resulta de la diferencia entre el precio 
de ejercicio y la cotización actual del activo 
subyacente. Por ejemplo, si el índice pierde 
valor, aumentará la diferencia con el precio 
de ejercicio y el valor del Turbo Warrant Put 
aumentará de forma correspondiente.

Turbo Warrant Call 
Índice (en puntos)
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La barrera de Knock-Out
En la variante clásica de los Turbo Warrants, el 
precio de ejercicio corresponde a la barrera de 
Knock-Out. En el caso de que esta se alcance 
durante la vida del producto, los Turbo 
Warrants vencerán anticipadamente y perderán 
inmediatamente todo su valor. Así el inversor 
queda protegido contra pagos complementarios 
obligatorios (como es el caso en los futuros o 
CFD), siendo la máxima pérdida el importe 
invertido en la compra del warrant. 

Cuanto más distante se encuentre el precio de 
ejercicio (y con él, también la barrera) de la 
cotización actual del activo subyacente, tanto 
menor será el apalancamiento, pero también 
tanto menor será el riesgo de que ocurra un 
evento de Knock-Out. Por el contrario, los Turbo 
Warrants cuyo precio de ejercicio o barrera se 
encuentra próximo a la cotización actual del 
activo subyacente tienen un apalancamiento 
mayor, pero implican también mayor riesgo 
de que ocurra un evento de Knock-Out. Por 
el contrario, es también en estas situaciones 
cuando la volatilidad podrá tener algún impacto 
en el valor del Turbo Warrant de la variante 
clásica.

Prima y descuento
En el caso de los Turbo Warrants Call, la prima 
representa los gastos de financiación que 
resultan de una inversión de capital inferior en 
comparación con la inversión directa en el 
activo subyacente. Al adquirir un Turbo Warrant 
Call, el inversor apenas invierte una parte del 
valor de mercado del activo subyacente, aunque, 
no obstante, se beneficia de la totalidad de las 
correspondientes fluctuaciones de la cotización. 
Del ejemplo en la página anterior, se desprende 
que el inversor no financia el índice totalmente 
hasta los 10.000 puntos, sino simplemente el 
valor por encima de los 9.000 puntos. El precio 
de ejercicio (denominado también nivel de 
financiación o strike) es financiado por el emisor. 
Los gastos de financiación se incorporan al 
precio del Turbo Warrant Call.

Ejemplo

Turbo Warrant Call

Índice 10.000 puntos

Precio de Ejercicio = Barrera Knock-Out 9.000 puntos

Vencimiento 2 meses

Ratio 0,001

Índice (1000:1) 10,00 €

– Precio Ejercicio 9,00 €

+ Tasa de financiación
(Precio de ejercicio 9 € x 0,05 + 60/360) 0,075 €

– Dividendos 0,00 €

= Precio Turbo Warrant Call = 1,08 €
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En la práctica, esto significa que el precio 
efectivo del Turbo Warrant Call es superior 
a la diferencia entre la cotización del activo 
subyacente y el precio de ejercicio. Esa prima 
se reduce continuamente durante el plazo de 
maduración. En el caso de una venta anticipada, 
al inversor se le devolverá una parte de la prima 
pagada en el momento de la compra.
 
Por el contrario, en los Turbo Warrant Put, 
en los que el inversor tiene una expectativa de 
descenso de las cotizaciones, es posible que el 
inversor obtenga un descuento, aunque en el 
momento solo recibirá una parte del importe 
total. El fin de este descuento es compensar el 
coste de oportunidad que soporta el cliente por 
dejar de aprovecharse del devengo de intereses. 
Los eventuales cambios de coberturas y otros 
gastos de cobertura pueden dar lugar a primas 
o, en algunos casos, a descuentos adicionales, 
que se reflejarán en la cotización del Turbo 
Warrant.
 

Apalancamiento y nivel de financiación
Los dos gráficos siguientes muestran un 
ejemplo de la evolución del índice ABC. En 
los dos ejemplos, las zonas en gris muestran el 
correspondiente nivel de financiación, diferente 
para cada uno de los warrants. El nivel de 
financiación representa la cuantía puesta a 
disposición por Commerzbank para la compra 
del índice, desembolsando el comprador sólo 
la diferencia con respecto a la cotización 
actual del activo del activo subyacente 
(zonas amarillas), incrementada por la prima 
correspondiente al plazo residual. 

El Turbo Warrant Call, con un nivel de 
financiación de 10.000 puntos del índice, 
presenta mayor apalancamiento, aunque 
también se encuentra más próximo a la barrera, 
que de ser alcanzada por el índice, implicaría la 
pérdida total del capital invertido.

Para un índice de financiación de 5.000 puntos 
del índice, el inversor en Turbo Warrant 
Call «pide prestado» un importe inferior y 
desembolsa una cantidad superior. Al mismo 
tiempo, un menor apalancamiento significa 
mayor distancia de la barrera de Knock-Out y, 
en consecuencia, menor probabilidad de que 
ocurra un evento de Knock-Out.

Nivel de Financiación de un Turbo 
Warrant Call (Índice en puntos)

Nivel de Financiación de un Turbo 
Warrant Call (Índice en puntos)
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Evento de Knock-Out para un Turbo 
Warrant Put (Índice en puntos)

Evento de Knock-Out para un Turbo 
Warrant Call (Índice en puntos)

Riesgo de pérdida total al alcanzar la barrera
Los Turbo Warrants implicarán la pérdida total 
del capital invertido, si el activo subyacente 
alcanza la barrera durante sus plazos de 
negociación oficiales. Los inversores deberán 
ser siempre conscientes de este riesgo. Los 
Turbo Warrants de Commerzbank se pueden 
negociar fuera de los mercados oficiales entre 
las 08.00 y las 22.00 horas a través de la 
plataforma de negociación electrónica Renta 4 
Directo Plus de Renta 4 Banco. Los eventos de 
Knock-Out pueden ocurrir durante el horario 
oficial de negociación en la bolsa de referencia 
del activo subyacente, incluida la subasta de 
cierre. 

Por ejemplo, podrá ocurrir un evento de Knock-
Out en los índices DAX, IBEX y DJ Euro Stoxx 50 
entre las 09.00 y las 17.30 horas (más subasta 
de cierre); en el caso de los índices 
estadounidenses Dow Jones Industrial Average, 
Nasdaq-100 y S&P 500, entre las 15.30 y las 
22.00 horas (más subasta de cierre). 

Resumen

Cuanto más bajo sea el precio de ejercicio o el nivel de 

financiación de un Turbo Call elegido (es decir, cuanto más 

próxima esté la barrera de la cotización actual del activo 

subyacente), mayor será el apalancamiento. Por tanto, a 

una menor inversión de capital relativo a un Turbo Call, 

corresponderá un riesgo más alto de que ocurra un 

Knock-Out.

El apalancamiento es un factor dinámico y se altera como 

consecuencia de las variaciones de precio/cotización del 

activo subyacente.

En el caso de que el activo subyacente en este ejemplo alcance una barrera 
en cualquier altura durante su período de negociación, la negociación se 
suspenderá de inmediato y el producto vencerá anticipadamente.

El apalancamiento indica la relación que existe 
entre la variación de un Turbo Warrant y la 
variación del activo subyacente. Por ejemplo, un 
apalancamiento de dos significa que la variación 
en porcentaje del precio del Turbo Warrant 
será el doble de la variación en porcentaje 
de la cotización del activo subyacente. El 
apalancamiento funciona en las dos direcciones, 
es decir, tanto en caso de subida como de 
bajada de las cotizaciones.
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Los Turbo Warrants de la variante clásica sobre 
el índice japonés Nikkei 225 se pueden negociar 
igualmente entre las 08.00 y las 22.00 horas, 
aunque el horario de negociación del propio 
Nikkei 225 se sitúa entre las 01.00 y las 08.00 
horas, por lo que los Turbo Warrants sobre el 
Nikkei 225 pueden perder su valorprácticamente 
«de la noche a la mañana». Entre las 08.00 y las 
22.00 horas, indicadores como, por ejemplo, los 
futuros sobre el Nikkei se pueden tomar como 
referencia para determinar el precio de un Turbo 
Warrant sobre el índice Nikkei 225. Para más 
información sobre los horarios de Knock-Out de 
los Turbo Warrants, consulte la página 37.

Ejemplo numérico – Índice contra 
Turbo Warrant Call
Supongamos, por ejemplo, que el índice ABC 
se sitúe actualmente en los 10.000 puntos. Un 
Turbo Warrant de la variante clásica Call con un 
precio de ejercicio de 9.000 puntos, un plazo 
residual de dos meses y una paridad de 1000:1 
(Ratio 0,001), cuesta cerca de 1,08 euros. El 
precio del Turbo Warrants Call se calcula por la 
diferencia entre el valor del índice y el precio 
de ejercicio, incrementado por la prima 
(considerando el ratio). 

La prima representa los gastos de financiación. 
Dependiendo de las condiciones y la situación 
del mercado, la prima equivale normalmente de 
1 por ciento a 5 por ciento del precio de ejercicio 
a financiar. Con un plazo residual de dos meses 
y una tasa de gastos de financiación de 5 por ciento 
anual, llegando a una prima de cerca de  
0,08 € {(9.000 x 0,05)/1000)x 60 Días/360 días}. 
Transcurrido un mes, la prima ya estará cerca de 
0,04 euros, una vez que el plazo residual ha 
disminuido y el valor temporal correspondiente 
ha bajado.

El inversor considera el índice infravalorado y 
espera que comience a subir en los próximos 
días o semanas. Pretende invertir 1.000 euros y 
puede elegir una de las posibilidades siguientes: 
en la Cartera A, compra un certificado que 
reproduce el índice ABC (Ratio 0,01) o en la 
Cartera B compra un Turbo Warrant de la 
variante clásica Call sobre índice ABC con 
un precio de ejercicio de 9.000 puntos.

En el caso de que el índice suba por encima de 
los 10.000 puntos, el inversor obtendrá una 
ganancia mayor con el Turbo Warrants de la 
variante clásica Call que con la inversión directa 
en un certificado sobre el índice. En el caso de 
que el nivel del índice no se varíe o descienda, el 
inversor sufrirá una pérdida mayor con el Turbo 
Warrants Call que con la inversión directa. En un 
caso extremo, el índice alcanzará el precio de 
ejercicio de 9.000 puntos y ocurrirá el evento de 
Knock-Out (es decir, el Turbo Warrant perderá 
totalmente su valor). Los inversores deberán 
seguir atentamente la evolución de la cotización 
del activo subyacente en el caso de que 
inviertan en Turbo Warrants, de forma que 
puedan reaccionar conforme a ello. Los 
Turbo Warrants de la variante clásica del 
Commerzbank se pueden negociar fuera de 
bolsa entre las 08.00 y las 22.00 horas a través 
de la plataforma de negociación electrónica 
Renta 4 Directo Plus de Renta 4 Banco.

Se recomienda a los inversores un cuidado 
especial con la inversión en Turbo Warrants de 
la variante clásica:el potencial de ganancia más 
que proporcional irá acompañado de un riesgo 
de pérdida total, en el caso de que el activo 
subyacente no evolucione en la dirección 
deseada.
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Cartera A Cartera B

Inversión de 1.000 € en.… 
(Índice ABC 10.000 puntos)

...10 certificados sobre el índice a 100 € 
Ratio 0,01 , Valor cartera: 10 x 100 € = 1.000 €

...925 Turbo Warrant Call sobre el índice a 1,08 € 
Precio de Ejercicio = Barrera: 9.000 puntos

Ratio: 0,001, Valor cartera: (925 x 1,08 €) = 999 €

Cuatro semanas más tarde Valor cartera Valor del Producto Valor cartera Valor del Producto

Índice sube hasta 
11.000 puntos

1.100 € / +10,00 % 11.000 / 100 = 110 € 1.887 € / +88,89 % (11.000 – 9.000 x 1/1.000) + Prima 0,04 = 2,04 €

Índice sube hasta 
10.500 puntos

1.050 € / +5,00 % 10.500 / 100 = 105 € 1.424,50 € / +42,59 % (1.424,50 – 9.000 x 1/1.000) + Prima 0,04 = 1,54 €

Índice permanece invariable  
en los 10.000 puntos

1.000 € / +0,00 % 10.000 / 100 = 100 € 962 € / –3,70 % (10.000 – 9.000 x 1/1.000) + Prima 0,04 = 1,04 €

Índice cae hasta 
9.300 puntos

930 € / –7,00 % 9.300 / 100 = 93 € 314,50 € / –68,52 % (9.300 – 9.000 x 1/1.000) + Prima 0,04 = 0,34 €

Índice cae hasta 
8.900 puntos

890 € / –11,00 % 8.900 / 100 = 89 € 0 € / –100 % 0 € (9.000 puntos alcanzados, Knock-Out)
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Turbo Warrants ilimitados

¡Aceleración ilimitada! – Los Turbo Warrants ilimitados son una evolución de los Turbo 
Warrants de la variante clásica, prescindiendo de plazos de vencimiento. Con los  
Turbo Warrants ilimitados Call, es posible beneficiarse más que proporcionalmente de 
las cotizaciones en movimiento al alza y con los Turbo Warrants ilimitados Put se puede 
beneficiar de cotizaciones en movimiento a la baja. 

Otra ventaja de los Turbo Warrants ilimitados, 
más allá del plazo ilimitado, se encuentra en la 
inexistencia absoluta de una influencia de la 
volatilidad (intensidad de las fluctuaciones), 
dado que ésta no desempeña ningún papel en la 
formación de su precio. Incluso en las fases en 
las que el mercado presenta mayor volatilidad, 
no se produce ninguna alteración del valor 
temporal, como ocurre en el caso de las 
opciones. 

La volatilidad sólo tiene un impacto en el valor 
temporal de los productos y en el caso de los 
Turbo Warrants ilimitados no existe el 
componente del valor temporal.

La barrera Knock-Out 
Además del precio de ejercicio, los Turbo 
Warrants ilimitados tienen una barrera que se 
sitúa en anteposición al precio de ejercicio. 

En el caso de que ésta se alcance durante el 
período de vida del producto, los productos 
vencerán inmediatamente y pagarán, por regla 
general, un importe de reembolso residual. En el 
caso de los Turbo Warrants ilimitados Call, el 
importe de reembolso residual es, idealmente, 
la diferencia entre la barrera y el precio de 
ejercicio (ajustado por el ratio) y, en el caso de 
los Turbo Warrants ilimitados Put, la diferencia 
entre el precio de ejercicio y la barrera 
(ajustado por el ratio). El importe de reembolso 
residual dependerá en última instancia de las 
condiciones de mercado, ya que Commerzbank, 
al ocurrir un evento de Knock-Out, es decir, 
cuando el valor del activo subyacente alcanza la 
barrera, deberá cerrar su posición. Esta barrera 
protege al inversor de la exigencia de añadir 
un margen adicional como es habitual en los 
Mercados de Futuros y Opciones (garantías) o 
CFDs (Margin Call). En el peor escenario posible, 
el valor residual podrá ser nulo, pero nunca 
negativo. Así el inversor no tendrá que incurrir 
en pérdidas superiores a lo previsto inicialmente.
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Turbo Warrant ilimitado Call
Índice (en puntos)

Turbo Warrant ilimitado Put
Índice (en puntos)

La previsión del inversor no se concretiza. El índice sube. Como la barrera 
de Knock-Out se encuentra en anteposición al precio de ejercicio el 
producto tiene un valor residual.

La previsión del inversor de la cotización del subyacente no se concretiza. 
El índice baja. Como la barrera de Knock-Out se encuentra en anteposición 
al precio de ejercicio el producto tiene un valor residual.

En mercados con fluctuaciones acentuadas de 
precios, el valor residual podrá ser igualmente 
nulo después de alcanzar la barrera o el precio 
de ejercicio, es decir, se podrá sufrir una pérdida 
total del capital invertido. Los Turbo Warrants 
ilimitados cuyo precio de ejercicio y barrera se 
aproximan a la cotización actual del activo 
subyacente tienen un apalancamiento mayor, 
pero también un mayor riesgo de que ocurra un 
evento de Knock-Out. 

El inversor debe ser siempre consciente de este 
riesgo. Cuanto más se acerquen el precio de 
ejercicio y la barrera, a la cotización actual del 
activo subyacente, el apalancamiento será 
mayor, y será mayor el riesgo de que ocurra un 
evento de Knock-Out. 

El los gráficos adyacentes está representado de 
forma ejemplar para un Turbo Warrant ilimtitado 
Call y Turbo Warrant ilimitado Put la cotización 
del producto hasta el Kock-Out del mismo. 
Claramente visible aquí es la diferencia entre el 
precio de ejercicio y la barrera de Knock-Out, 
que representa el posible valor residual del 
producto. El producto en cada ejemplo venció 
anticipadamente y liquida por su valor residual. 
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Cuantía de ajuste diario
El importe de ajuste diario financia los gastos 
para la construcción del apalancamiento. De 
forma general, la cuantía de ajuste aumenta 
diariamente el precio de ejercicio, también 
durante los festivos y fines de semana. En los 
Turbo Warrants ilimitados, no existe la prima o el 
descuento como en los Turbo Warrants de 
la variante clásica. Un período de ajuste 
corresponde a un mes. El importe de los gastos 
de financiación con base en el precio de 
ejercicio se determinará el primer día hábil de 
cada período de ajuste.

De ello resulta que la cuantía de ajuste diario 
también es objeto de un ajuste de un mes a otro. 
La revalorización se basa también en el precio 
de ejercicio actual y se reajusta de acuerdo con 
las condiciones de mercado vigentes. Para que 
el precio de ejercicio no alcance el nivel de la 
barrera, ésta se ajustará convenientemente el 
primer día de negociación de cada mes.

Advertencia: En el caso de que la cotización del 
activo subyacente no sufra fluctuaciones y se 
mantenga invariable, aumentará el riesgo de 
que ocurra un evento de Knock-Out, toda vez 
que el precio de ejercicio (diariamente) y 
la barrera (mensualmente) se aproximan 
forzosamente al nivel del activo subyacente.

Ajuste mensual de la barrera
Índice (en puntos) 

El precio de ejercicio de un aumenta diariamente en el importe del ajuste. 
En el gráfico ilustrativo, el precio de ejercicio de un sobre el Índice ficticio 
ABC en la emisión es exactamente de 5.000 puntos del índice y el de la 
barrera es de 5.080 puntos. El aumento diario del precio de ejercicio hace 
que se alcancen los 5.020,58 puntos al final de un mes. La barrera se ajusta 
el primer día de negociación de cada mes, de forma que se repone la 
diferencia original entre el precio de ejercicio y el de la barrera.
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Ejemplo 
La expectativa del inversor A es que el Índice 
suba; el inversor B, por el contrario, apuesta por 
un descenso de la cotizaciones. Ambos 
inversores disponen de un capital de 
10.000 euros para invertir. Para conseguir 
obtener el mayor lucro posible de acuerdo con 
sus expectativas en relación al mercado, ambos 
se informan sobre productos apalancados. 
Naturalmente que eliminan las opciones y los 
futuros, ya que la entrada en mercados de 
futuros no facilita el acceso a los inversores 
privados (por las amplias horquillas) e implica 
riesgos elevados (por ejemplo, los márgenes o 
garantías adicionales). 

Los Turbo Warrants ilimitados son adecuados 
tanto para las expectativas del inversor A como 
para las inversor B. Producen un efecto 
apalancamiento y, debido a su transparencia y 
precio, son fáciles de calcular en cualquier 
momento de su vida. Así que, el inversor A, se 
decide por un Turbo Warrant ilimitado Call con 
un precio de ejercicio actual de 5.000 puntos, 
para beneficiarse de la subida esperada de las 
cotizaciones. El inversor B elige el Turbo 
Warrant ilimitado Put con un precio de ejercicio 
actual de 9.000 puntos. 

En el caso de un Turbo Warrant ilimitado Call  
y con una tasa de gastos de financiación de 
5 por ciento, el importe de ajuste diario es de 
0,6849 puntos (= 5.000 x 0,05/365). El precio de 
ejercicio aumenta diariamente en esta cuantía, 
de forma que después de un mes se sitúa en  
los 5.020,55 puntos (= 5.000 + 0,6849 x 30). La 
diferencia entre el precio de ejercicio y la  
barrera, definida en la emisión del producto,  
se ajusta una vez al mes.

En el caso de un Turbo Warrant ilimitado Put, 
el importe de ajuste diario es de 1,2329 puntos 
(= 9.000 x 0,05/365). Transcurrido un mes,  
el precio de ejercicio ha aumentado hasta 
9.036,99 puntos (= 9.000 + 1,2329 x 30). También 
en este caso la barrera se ajusta una vez al mes.

El precio de ejercicio actualizado al día del se sitúa más lejos del nivel 
actual del índice que el y ofrece un mayor «intervalo de protección» contra 
un posible evento de Knock-Out.

Precio del Turbo Warrant ilimitado Call

(Referencia del índice – Precio de ejercicio actual) x ratio 

= (6.600 puntos – 5.000 puntos) x 1 / 100 

= 16 euros

En enero, el índice estaba en los 6.600 puntos. El ratio de 

los elegidos era de 100:1. El costaba 16 euros.

Precio del Turbo Warrant ilimitado Put

(Precio de ejercicio actual – Referencia del índice) x ratio 

= (9.000 puntos – 6.600 puntos) x 1 / 100 

= 24 euros

La variante, en el caso de un precio de ejercicio de  

9.000 puntos, costaba 24 euros.
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El apalancamiento

El apalancamiento indica cuántas veces más aumenta o disminuye el valor 
de una inversión en un Turbo Warrant ilimitado en relación con el mismo 
importe invertido en el activo subyacente, cuando la cotización del 
activo subyacente sube o desciende en una unidad. Los Turbo Warrants 
ilimitados son más baratos, en comparación con los Turbo Warrants de 
la variante clásica, porque los costes de financiación no se aplican vía 
prima, sino en el ajuste diario del precio de ejercicio. Por lo tanto, tienen 
generalmente un apalancamiento mayor. Dependiendo del subyacente, 
esta variante puede adicionalmente tener una prima (agio) para cubrir 
el riesgo. Sin embargo, esto no es parte de los costes de financiación y 
generalmente es menor que en los Turbo Warrants de la variante clásica. 
Aplicando nuestro ejemplo, existen los apalancamientos siguientes:

Turbo Warrant ilimitado Call 
En el caso de que el activo subyacente suba (descienda) 1 por ciento,  
el valor del Turbo Warrant ilimitado Call subirá (descenderá) 4,125 por 
ciento. En el caso de que el Índice suba, por ejemplo, un 5 por ciento hasta 
6.930 puntos, el valor del Turbo Warrant ilimitado Call subirá 4,125 veces 
más (4,125 x 5 por ciento), es decir, 20,625 por ciento, desde 16 euros 
hasta 19,30 euros.

Turbo Warrant ilimitado Put 
En el caso de que el activo subyacente descienda (suba) 1 por ciento, el 
valor del Turbo Warrant ilimitado Put subirá (descenderá) 2,75 por ciento. 
En el caso de que el Índice caiga 5 por ciento hasta 6.270 puntos, el valor 
del Turbo Warrant ilimitado Put subirá 2,75 veces más (2,75 x 5 por ciento), 
es decir, 13,75 por ciento, desde 24 euros hasta 27,30 euros.

Apalancamiento

=
Cotización del activo subyacente x ratio

Precio de venta del Turbo Warrant ilimitado

Apalancamiento de Turbo Warrant ilimitado Call

6.600 x 0,01
= 4,125

16

Apalancamiento de Turbo Warrant ilimitado Put

6.600 x 0,01
= 2,75

24
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Escenario 1 ➝ Subida del Índice 

Entre enero y julio, el Índice subió 1.400 puntos (+21 por ciento). El inversor A se alegra con 

esta subida: su inversión de 10.000 euros en 625 Turbo Warrant ilimitado Call se revalorizó un 

80 por ciento entre enero y julio, hasta 17.975 euros. El inversor B, por el contrario, sufrió con 

sus 416 Turbo Warrant ilimitado Put una pérdida significativa.

Subida del Índice ABC

Índice ABC Turbo ilimitado Call Turbo ilimitado Put

Enero 6.600,00 pts 16,00 EUR 24,00 EUR

Unidades compradas  625 416

Capital invertido  10.000,00 EUR 9.984,00 EUR

Julio 8.000,00 pts  *28,76 EUR **12,22 EUR

Capital obtenido 17.975,00 EUR 5.083,25 EUR

Rendimiento +21,00 %. +80,00 % –49,00 %

* Variante Call: Después del ajuste del precio de ejercicio hasta 5.123,28 puntos.
** Variante Put: Después del ajuste del precio de ejercicio hasta 9.221,92 puntos.

Escenario 2 ➝ Caída del Índice 

Entre julio y marzo del año siguiente, el Índice cayó 1.800 puntos (–22,5 por ciento). En este 

caso, se invirtieron los signos para el inversor A y el inversor B. El valor del Turbo Warrant 

ilimitado Call cayó un 69 por ciento desde 28,76 euros hasta 8,91 euros. El inversor B, por el 

contrario, apostó por un descenso del índice y se benefició con su caída: El Turbo Warrant 

ilimitado Put casi se triplicó entre julio y marzo del año siguiente, subiendo desde 12,22 euros 

hasta 33,55 euros.

Índice ABC en caida

Índice ABC Turbo ilimitado Call Turbo ilimitado Put

Julio 8.000,00 pts 28,76 EUR 12,22 EUR

Unidades compradas  347 818

Capital invertido  9.979,72 EUR 9.995,96 EUR

Marzo 6.200,00 pts  *8,91 EUR **33,55 EUR

Capital obtenido 3.091,77 EUR 27.443,90 EUR

Rendimiento –23,00 % –69,00 % +174,00 %

* Variante Call: Después del ajuste del precio de ejercicio hasta 5.308,20 puntos.
** Variante Put: Después del ajuste del precio de ejercicio hasta 9.554,80 puntos.

Resumen: Ambos escenarios muestran cómo los Turbo Warrants ilimitados se pueden beneficiar más que proporcionalmente tanto de las subidas como de 

las bajadas de las cotizaciones de los activos subyacentes. Naturalmente que el efecto apalancamiento resultante de una menor inversión de capital puede 

actuar en perjuicio del inversor. De ahí que resulte aconsejable establecer un propio nivel de stop-loss y cumplirlo. En el caso de que la evolución esperada 

del mercado no se concrete, en el peor de los escenarios, se podrá sufrir una pérdida total.

i
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Cálculo

Precio del Turbo Warrant ilimitado Call
= (precio activo subyacente – precio de ejercicio actual) x Ratio

Precio del Turbo Warrant ilimitado Put
= (precio de ejercicio actual – precio activo subyacente) x Ratio

Ejemplo 1: Cálculo

Precio del Turbo Warrant ilimitado Call

= (1.000 – 700) x 0,01 = 3 Euro

Ejemplo 2: Cálculo

Precio del Turbo Warrant ilimitado Put

= (1.300 – 1.000) x 0,01 = 3 Euro

Explicación 

Cálculo del precio de un Turbo Warrant ilimitado  
y costes de financiación
¿Cómo se compone el precio del Turbo Warrant ilimitado? El precio del 
Turbo Warrant ilimitado Call está compuesto por la diferencia entre la 
cotización actual del activo subyacente y del precio de ejercicio actual, 
ajustado por la paridad. En el caso del Turbo Warrant ilimitado Put es la 
diferencia inversa.

•   Ejemplo 1: Turbo Warrant ilimitado Call (con ratio de 100:1) sobre un 
índice que cotiza en 1.000 puntos.

 El producto tiene un precio de ejercicio de 700 puntos y una barrera de  
 Knock-Out de 710 puntos.
 
•   Ejemplo 2: Turbo Warrant ilimitado Put (con ratio de 100:1) sobre un 

índice que cotiza en 1.000 puntos.
 El producto tiene un precio de ejercicio de 1.300 puntos y una barrera  
 de Knock-Out de 1.285 puntos.

Costes de Financiación
Debido a que el Turbo Warrant ilimitado no tiene vencimiento y, por lo 
cual la vida del producto es ilimitada, el coste de financiación no puede 
ser fijado en el precio por medios de una prima (agio) como en los Turbo 
Warrants de varianta clásica. Por eso, los costes de financiación se reflejan 
en los Turbo Warrants ilimitados en un importe de ajuste diario. El importe 
de ajuste diario es compuesto por 2 valores: los costes de financiación y 
los costes de riesgo. Los costes de financiación son especificados como 
tasa de interés de referencia por año, los costes de riesgo como prima de 
riesgo por año. El porcentaje de ajuste resultante por año está compuesto 
por la suma de los costes de financiación y riesgo en el caso de los Turbo 
Warrant ilimitado Call, y la diferencia entre los de financiación y riesgo en 
el caso de los Turbo Warrant ilimitado Put. El importe de ajuste conlleva 
una subida diaria del precio de ejercicio en el caso del Turbo Warrant 
ilimitado Call – incluso en días festivos y fines de semana. Mientras que en 
el precio de ejercicio del Turbo Warrant ilimitado Put puede ser ajustado 
tanto al alza como a la baja, si el interés supera la prima de riesgo. El 
importe de ajuste de un Turbo Warrant ilimitado Call aumenta diariamente 
el precio de ejercicio. El periodo de ajuste es un mes. En el primer día del 
periodo de ajuste el emisor determina los costes de financiación con base 
del precio de ejercicio y orientándose en variables del mercado como, por 
ejemplo, la tasa de interés libre del mercado. 

En resumen, los precio de ejercicio se ajustan diariamente y las barreras 
mensualmente.

Apalancamiento en este ejemplo

Cotización activo Subyacente x Ratio

1.000 x 0,01
= 3,33

3

Precio de venta del Turbo Warrant ilimitado

22 Turbo Warrants ilimitados



Ejemplo 1: Importe de ajuste

Importe de ajuste diario

= 700 puntos x 0,02 / 365 = 0,038356 puntos

Ejemplo 2: Importe de ajuste

Importe de ajuste diario

= 1.300 puntos x (-0,02) / 365 = 0,071233 puntos

•   Ejemplo 1: Turbo Warrant ilimitado Call (con ratio 100:1) sobre un 
índice que cotiza actualmente en 1.000 puntos. 

 El producto tiene un precio de ejercicio de 700 puntos y una barrera de  
 Knock-Out de 710 puntos. La tasa de ajuste es de 2 por ciento por año. 

El precio de ejercicio se ajusta diariamente en 0,038356 puntos, por lo 
que después de un mes se encuentra en 701,15 puntos (0,038356 x 30). 
La distancia entre precio de ejercicio y barrera de Knock-Out definida 
en la fecha de emisión es ajustada una vez al mes y asi restituida la 
distancia. La nueva barrera de Knock-Out por lo tal se encuentra en  
711 puntos. 

•   Ejemplo 2: Turbo Warrant ilimitado Put (con ratio 100:1) sobre un 
índice que cotiza actualmente en 1.000 puntos. 

 El producto tiene un precio de ejercicio de 1.000 puntos y una barrera  
  de Knock-Out de 1.285 puntos. La tasa de ajuste es de 2 por ciento 
 por año. 

El precio de ejercicio se ajusta diariamente en -0,071233 puntos, por lo 
que después de un mes se encuentra en 1.297,86 puntos  
(–0,071233 x 30). La distancia entre precio de ejercicio y barrera de 
Knock-Out definida en la fecha de emisión es ajustada una vez al mes y 
asi restituida la distancia. La nueva barrera de Knock-Out por lo tal se 
encuentra en 1.282 puntos.
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Ajuste mensual de la barrera de Knock-Out
Índice (en puntos)

Debido a la inclusión en el precio del producto de los costos de financiación se aumenta diariamente el precio de ejercicio y se acerca durante el mes a la 
barrera de Knock-Out. Debido al ajuste mensual de la barrera Knock-Out esta distancia vuelve al nivel original.

En el siguiente grafico se ilustra el mecanismo 
del ajuste. Es visible, que debido al importe 
del ajuste diario, la diferencia entre la barrera 
Knock-Out y el precio de ejercicio se reduce 
durante el mes. Al inicio del siguiente mes se 
arrastra la barrera Knock-Out, para que la 
diferencia vuelva al nivel original. En el caso que 
el activo subyacente no se mueva, el riesgo de 
un evento Knock-Out aumenta visto que el 
precio de ejercicio (diariamente) y la barrera de 
Knock-Out (mensualmente) se acercan 
inevitablemente a la cotización del activo 
subyacente.

Dividendos
Generalmente Commerzbank pasa los 
dividendos a los inversores. En los Turbo 
Warrants ilimitados sobre acciones españolas y 
europeas, el precio de ejercicio y con eso la 
barrera de Knock-Out será ajustado por el 
importe del dividendo en efectivo a la baja para 
que tenga un efecto económicamente neutral en 
la inversión del inversor. 
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Comparación de escenarios en los Turbo Warrants ilimitados 

Ejemplo: Turbo Warrant ilimitado Call
El inversor compra un Turbo Warrant ilimitado Call con precio de ejercicio 
en 700 puntos con la cotización inicial del índice en 1.000 puntos, barrera 
de Knock-Out en 710 puntos. El producto tiene un precio de 3,00 euros 
(1.000 – 700 puntos) x 0,01 (ratio). El apalancamiento es 3,33.

Escenario 1 ➝ Turbo Warrant ilimitado Call – expectativa de cotización: Subida de la cotización del subyacente

La previsión del inversor se cumple y la cotización del índice sube en un mes a 1.300 puntos. El 

Turbo Warrant ilimitado cotiza en 5,99 euros. El inversor, por lo tanto, tiene un beneficio de 

2,99 euros, es decir un rendimiento de un 99,66 por ciento. 

La inversión directa en el índice habría alcanzado un rendimiento de un 30 por ciento. Por lo 

tanto, la inversión en el Turbo Warrant ilimitado habría sido beneficiosa.

Escenario 2 ➝ Turbo Warrant ilimitado Call – movimiento inesperado de cotización: movimiento lateral de la cotización del subyacente

La previsión del inversor de una clara tendencia de subida no se cumple y el índice cotizaba al 

mismo después de un mes en su nivel de 1.000 puntos. El producto cotiza a 2,99 euros. Por lo 

tal el inversor tendría una pérdida de 1 céntimo de euro, un rendimiento negativo de –0,33 por 

ciento debido al ajuste del precio de ejercicio.

La inversión directa en el índice tampoco habría alcanzado un rendimiento positivo. Por lo 

tanto, la inversión directa en el índice habría sido algo más ventajosa.
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Escenario 3 ➝ Turbo Warrant ilimitado Call – movimiento inesperado de cotización: bajada de la cotización del subyacente

La previsión del inversor no se cumple y el índice baja a 800 puntos. El producto cotiza en 

0,99 euros. El inversor tendría una pérdida de 2,01 euros, es decir un rendimiento de  

–67 por ciento. La inversión directa en el índice habría logrado un rendimiento de –20 por ciento. 

Por lo tanto, la inversión directa en el índice habría sido más ventajosa en términos 

comparativos. 

Escenario 4 ➝ Turbo Warrant ilimitado Call – movimiento inesperado: bajada fuerte de la cotización del subyacente y toque de la barrera Knock-Out

La previsión del inversor no se cumple y el índice baja a 710 puntos. En el mismo momento en 

el que el Índice toca la barrera Knock-Out, el producto vence anticipadamente y paga un valor 

residual, que en idealmente se calcula a partir de la diferencia entre la barrera de Knock-Out 

(710 puntos) y el precio de ejercicio (700 puntos). En este caso, el valor residual es 0,10 euros. 

Por lo tanto, el inversor obtiene una pérdida de 2.90 euros, el rendimiento es –96,66 por ciento. 

La inversión directa en el Índice habría logrado un rendimiento de –29 por ciento. Si el Índice 

cae directamente sobra o por debajo del precio de ejercicio, puede haber una pérdida total. 

Comparación de rendimiento: Inversión Directa vs Turbo Warrant ilimitado Call 

Índice Rendimiento Turbo Warrant ilimitado Call

Escenario Cotizacion Rendimiento Inversion Directa Precio Rendimiento

Escenario 1 1.300 pts    30 %     30 % 5,99 €   99,66 %

Escenario 2      1.000 pts         0 %          0 %   2,99 €    –0,33 %

Escenario 3    800 pts –20 % –20 % 0,99 € –67,00 %

Escenario 4    710 pts –29 % –29 % 0,10 € –96,66 %

Presupuestos: Cotización del Indice inicial: 1.000 puntos, Compra del Turbo Warrant ilimitado Call por 3,00 euros, precio de ejercicio 700 puntos.
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Ejemplo: Turbo Warrant ilimitado Put
El inversor compra un Turbo Warrant ilimitado Put con precio de ejercicio en 
1.300 puntos con la cotización inicial del índice en 1.000 puntos, barrera de 
Knock-Out en 1.285 puntos. El producto tiene un precio de 3,00 euros 
(1.300 – 1.000 puntos) x 0,01). El apalancamiento es 3,33.

Escenario 6 ➝ Turbo Warrant ilimitado Put – movimiento inesperado de cotización: movimiento lateral de la cotización del subyacente

La previsión del inversor de una clara tendencia de bajada no se cumple y el índice se quedó 

después de un mes, en el su nivel de 1.000 puntos. El producto cotiza en 2,98 euros. Por lo  

que el inversor asume una pérdida de 2 céntimos de euro, un rendimiento negativo de  

–0,67 por ciento debido el ajuste del precio de ejercicio.

La supuesta inversión directa en el índice entrando corto tampoco habría alcanzado un 

rendimiento positivo, pero sí habria sido algo más ventajoso en términos comparativos.

Escenario 5 ➝ Turbo Warrant ilimitado Put – previsión de cotización: Bajada de la cotización del subyacente

La previsión del inversor se cumple y la cotización del índice baja dentro de un mes para 

700 puntos. El producto cotiza en 5,98 euros. El inversor por lo tanto tiene un beneficio de  

2,98 euros, es decir un rendimiento de 99,33 por ciento. La inversión comparable ficticia 

directa entrando short en el índice habría alcanzado un rendimiento de 30 por ciento. Por lo 

tanto, la inversión en el Turbo Warrant ilimitado habría sido beneficiosa. 
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Escenario 8 ➝ Turbo Warrant ilimitado Put – movimiento inesperado: subida fuerte de la cotización del subyacente y toque de la barrera Knock Out

La previsión del inversor no se cumple y el índice sube a 1.285 puntos. En el mismo momento 

en el que el Índice toca la barrera Knock-Out, el producto vence anticipadamente y paga un 

valor residual, que en idealmente se calcula a partir de la diferencia entre el precio de 

ejercicio (1.300 puntos) y la barrera de Knock-Out (1.285 puntos). En este caso, el valor 

residual es 0,15 euros. Por lo tanto, el inversor obtiene una pérdida de 2,85 euros, el 

rendimiento es –95 por ciento. Con una supuesta inversión directa entrando corto en el 

índice, el inversor habría logrado rendimiento de –30 por ciento. Si el Índice sube 

directamente sobra o por arriba del precio de ejercicio, puede haber una pérdida total. 

Escenario 7 ➝ Turbo Warrant ilimitado Put – movimiento inesperado de cotización: subida de la cotización del subyacente

La previsión del inversor no se cumple y el índice sube a 1.200 puntos. El producto cotiza en 

0,98 euros. El inversor asumiría una pérdida de 2,02 euros, o sea un rendimiento negativo de 

–67,33 por ciento. Con la supuesta inversión directa entrando corto en el índice, asumiría un 

rendimiento negativo de –20 por ciento y, en términos comparativos, habría sido más 

ventajosa.

Comparación de rendimiento: Inversión Directa vs Turbo Warrant ilimitado Put 

Índice Rendimiento Turbo Warrant ilimitado Put

Escenario Cotizacion Rendimiento Inversion Directa Precio Rendimiento

Escenario 5    700 pts    –30 %    30 % 5,98 €   99,33 %

Escenario 6      1.000 pts           0 %           0 %   2,98 €    –0,67 %

Escenario 7 1.200 pts     20 %     –20 % 0,98 € –67,33 %

Escenario 8 1.285 pts  28,5 %  –28,5 % 0,15 € –95,00 %

Presupuestos: Cotización del Indice inicial: 1.000 puntos, Compra del Turbo Warrant ilimitado Put por 3,00 euros, precio de ejercicio 1.300 puntos.
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Turbo Warrant BEST Put
Índice (en puntos)

Ejemplo: Turbo Warrant BEST Put con precio de ejercício y barrera de 
Knock-Out en 1.000 puntos

Turbo Warrant BEST Call
Índice (en puntos)

Ejemplo: Turbo Warrant BEST Call con precio de ejercício y barrera de 
Knock-Out en 700 puntos

Turbo Warrant BEST

Barrier equals strike – Esta es una característica propia de los Turbo Warrants BEST: 
mientras que en los Turbo Warrants ilimitados la barrera esta próxima al precio  
de ejercicio, en el caso de los Turbo Warrants BEST la barrera es idéntica al precio de 
ejercicio. De ahí su denominación BEST: Barrier Equals STrike (del inglés: Barrera igual  
al precio de ejercicio). 

Los Turbo Warrants BEST son emitidos de forma igual a los Turbo 
Warrants ilimitados sin vencimiento. En esta variante de Turbo Warrants 
el precio de ejercicio es igual a la barrera. Es esto caso y, comparando con 
otras variantes de Turbo Warrants, se puede realizar un apalancamiento 
mayor. 

Barrera Knock-Out y apalancamiento
¿Por qué se puede realizar un apalancamiento mayor? La respuesta se 
revela en la construcción. En el caso de que la barrera se sitúe 
específicamente por encima (en los Turbo Warrants Ilimitados Call) o por 
debajo (en los Turbo Warrants Ilimitados Put) del precio de ejercicio, el 
efecto de apalancamiento no se podrá aprovechar totalmente. En el caso 
de que el precio del activo subyacente alcance una barrera, el Turbo 
Warrant Ilimitado expirará, aunque después el precio del activo 
subyacente vuelva a subir y el precio de ejercicio no se alcance. Por el 
contrario, los Turbo Warrants BEST sólo pierden valor cuando se alcanza 
el precio de ejercicio.
 
Cálculo del precio
¿Cómo se calcula el precio de un Turbo Warrant BEST? El precio se 
determina al igual que un Turbo warrant ilimitado Call, de la diferencia 
entre el nivel actual del precio del activo subyacente y el precio de 
ejercicio, teniendo en cuenta el ratio. En la variante Put se calcula a partir 
de la diferencia inversa. En el caso de Turbo Warrants BEST sobre divisas 
hay que tomar en cuenta adicionalmente el tipo de cambio relevante.

Cálculo del precio

Precio Turbo Warrant BEST Call 
= (Cotización Subyacente – precio de ejercicio actual) x Ratio

Precio Turb Warrant BEST Put 
= (Precio de ejercicio actual – cotización subyacente) x Ratio
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Cálculo del precio ejemplar para pares de divisas o subyacente en 
moneda extranjera

Activo subyacente EUR/USD1

Turbo BEST Call
Cotización activo subyacente – Precio ejercicio actual x Ratio

Cotización del activo subyacente

Turbo BEST Put Precio ejercicio actual – Cotización activo subyacente 
x Ratio

Cotización del activo subyacente

Activo subyacente USD/JPY2

Turbo BEST Call
Cotización activo subyacente – Precio ejercicio actual x Ratio

Cambio actual EUR/JPY

Turbo BEST Put Precio ejercicio actual – Cotización activo subyacente 
x Ratio

 Cambio actual EUR/JPY

Activo subyacente GBP/USD3

Turbo BEST Call
Cotización activo subyacente – Precio ejercicio actual x Ratio

Cambio actual EUR/USD

Turbo BEST Put Precio ejercicio actual – Cotización activo subyacente 
x Ratio

Cambio actual EUR/USD

Activo subyacente Oro y Plata4 

Turbo BEST Call
Cotización activo subyacente - Precio ejercicio actual x Ratio

Cambio actual EUR/USD

Turbo BEST Put Precio ejercicio actual – Cotización activo subyacente 
x Ratio

Cambio actual EUR/USD

Activo subyacente Brent Crude Oil Future5

Turbo BEST Call
Cotización activo subyacente - Precio ejercicio actual x Ratio

Cambio actual EUR/USD

Turbo BEST PUT Precio ejercicio actual – Cotización activo subyacente 
x Ratio

Cambio actual EUR/USD

1  También válido para los pares de divisas EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/CNH, EUR/CZK,  
EUR/GBP, EUR/HKD, EUR/UF, EUR/JYP, EUR/NOK, EUR/PLN, EUR/SEK, EUR/SGD

2 También válido para USD/CAD, USD/CHF, USD/CNH, USD/SGD, USD/ZAR
3 También válido para AUS/USD
4 También válido para Plata
5 También válido para Light Crude Oil Future (WTI)

Los sobre divisas son muy populares. Para calcular el precio hay que 
tomar en cuenta no sólo el precio de la divisa subyacente pero tambien el 
cambio del mismo para la conversión del precio en EUR. 

Cálculo del precio Turbo Warrant BEST sobre el EUR/USD

Ejemplo: 

Con un cambio para EUR/US-Dollar de 1,35 USD el 

inversor de un Turbo Warrant BEST compra con un precio 

de ejercicio de 1,25 USD e un Ratio de 1:100. 

(1,35 USD – 1,25 USD) x 100 

              1,35 EUR/USD
= 7,41 EUR
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Costes de financiación
Dado que los Turbo Warrants BEST son un desarrollo del los Turbo 
Warrants ilimitados, el cálculo de los costes de financiación y del 
apalancamiento son casi idénticos. La cuantía de ajuste diario es 
comparable a un Turbo Warrants ilimitado. La cuantía de ajuste diario está 
compuesto por las componentes conocidas: el importe de los costes de 
riesgo y de financiación (vease también los Turbo Warrant ilimitados). 
Como además el riesgo de Gap y riesgo de Liquidez es mayor, los Turbo 
Warrants BEST cotizan por lo general con una prima (agio) adicional. 

Dividendos
Generalmente Commerzbank pasa los dividendos completamente a los 
inversores. En los Turbo Warrants BEST sobre acciones españolas y 
europeas, igual que en los Turbo Warrants ilimitados, el precio de ejercicio 
y la barrera de Knock-Out serán ajustados por el importe del dividendo en 
efectivo teniendo en cuenat el a la baja.
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Escenario 1 ➝ Turbo Warrant BEST Call – expectativa de cotización: Subida de la cotización del subyacente

La previsión del inversor se cumple y la cotización del índice sube en un mes para 

1.300 puntos. El Turbo Warrant BEST cotiza en 6,07 euros. El inversor, por lo tanto, tiene un 

beneficio de 2,99 euros, es decir un rendimiento de un 97,08 por ciento. La inversión directa en 

el índice habría alcanzado un rendimiento de un 30 por ciento. Por lo tanto, la inversión en el 

Turbo Warrant BEST habría sido más ventajosa en términos comparativos.

Escenario 2 ➝ Turbo Warrant BEST Call – movimiento inesperado de cotización: movimiento lateral de la cotización del subyacente

La previsión del inversor de una clara tendencia de subida no se cumple y el índice al cabo de 

un mes se mantiene en el nivel de 1.000 puntos. El producto cotiza en 3,07 euros. Por lo que el 

inversor asume una pérdida de 1 céntimo de euro, esto es, un rendimiento negativo de 

–0,32 por ciento (debido al ajuste del precio de ejercicio).

La inversión directa en el índice tampoco habría alcanzado un rendimiento positivo, pero ésta 

habría sido un poco más ventajosa.

Comparación de escenarios para Turbo Warrant BEST

Ejemplo: Turbo Warrant BEST Call
El inversor compra un Turbo Warrant BEST Call con precio de ejercicio en 
700 puntos con la cotización inicial del índice en 1.000 puntos. El producto 
tiene un precio de 3,08 EUR ((1.000 – 700 puntos) x  0,01 (ratio) + Agio 
0,08 EUR). El apalancamiento es 3,25.
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Escenario 3 ➝ Turbo Warrant BEST Call – movimiento inesperado de cotización: bajada de la cotización del subyacente

La previsión del inversor no se cumple y el índice baja para 702 puntos. El producto cotiza en 

0,09 euros. (El con una barrera de Knock-Out en anteposición al precio de ejercicio hubiera 

vencido anticipadamente). Debido a las características de los Turbo Warrants BEST, el producto 

se puede negociar hasta el precio de ejercicio (que es igual a la barrera de Knock-Out). Al final 

del mes, el índice cotiza en 800 puntos, por lo que el inversor asumiría una pérdida de 

2,01 euros, es decir un rendimiento negativo de –65,26 por ciento. Con la inversión directa en el 

índice habría logrado un rendimiento negativo de –20 por ciento, por lo que hubiera sido más 

ventajosa. 

Ejemplo: Turbo Warrant BEST Put
El inversor compra un Turbo Warrant BEST Put con precio de ejercicio y 
barrera Knock-Out en 1.300 puntos con la cotización inicial del índice en 
1.000 puntos. El producto tiene un precio de 3,08 euros ((1.300 – 1.000 
puntos) x 0,01 (ratio) + Agio 0,08 EUR). El apalancamiento es 3,25.

Escenario 4 ➝ Turbo Warrant BEST Put – previsión de cotización: Bajada de la cotización del subyacente

La previsión del inversor se cumple y la cotización del índice baja en un mes a 700 puntos. El 

producto cotiza en 6,05 euros. El inversor por lo tanto obtendría un beneficio de 2,97 euros, es 

decir un rendimiento de un 96,43 por ciento. La supuesta inversión directa entrando corto en 

el índice habría alcanzado un rendimiento de un 30 por ciento, por lo tanto, la inversión en el 

Turbo Warrant BEST habría sido más ventajosa.

Comparación de rendimiento: Inversión Directa vs Turbo Warrant BEST Call 

Índice Rendimiento Turbo Warrant BEST Call

Escenario Cotizacion Rendimiento Inversion Directa Precio Rendimiento

Escenario 1 1.300 pts    30 %     30 % 6,07 €   97,08 %

Escenario 2      1.000 pts         0 %          0 %  3,07 €    –0,32 %

Escenario 3    800 pts –20 % –20 % 1,07 € –65,26 %

Presupuestos: Cotización del Indice inicial: 1.000 puntos, compra del Turbo Warrant BEST Call por 3,08 euros, precio de ejercicio y barrera de Knock-Out 700 puntos.
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Escenario 5 ➝ Turbo Warrant BEST Put – movimiento inesperado de cotización: movimiento lateral de la cotización del subyacente

La previsión del inversor de una clara tendencia de bajista no se cumple y el índice se queda  

en el mismo nivel de 1.000 puntos al cabo de un mes. El producto cotiza en 3,05 euros. Por 

consiguiente el inversor asumió una pérdida de 3 céntimos de euro, o lo que es lo mismo, un 

rendimiento negativo de un –0,97 por ciento (debido el ajuste del precio de ejercicio).

La supuesta inversión directa entrando corto en el índice tampoco habría alcanzado un 

rendimiento positivo, pero habría sido algo más ventajosa.

Escenario 6 ➝ Turbo Warrant BEST Put – movimiento inesperado de cotización: subida de la cotización del subyacente

La previsión del inversor no se cumple y el índice sube para 1.296 puntos. El producto cotiza en 

0,10 euros. El Turbo Warrant ilimitado Put con una barrera de Knock-Out en anteposición al 

precio de ejercicio hubiera vencido anticipadamente. Debido a las características del Turbo 

Warrant BEST, el producto se puede negociar hasta el precio de ejercicio (que es igual a la 

barrera de Knock-Out). 

Al final del mes, el índice baja y cotiza en 1.200 puntos, por lo que el inversor asumiría una 

pérdida de 2,03 euros, es decir un rendimiento de un –65,91 por ciento. Con la supuesta 

inversión directa entrando corto en el índice habría logrado un rendimiento negativo de un  

–20 por ciento y, sería en términos comparativos menos perjudicial.

Comparación de rendimiento: Inversión Directa vs Turbo Warrant BEST Put

Índice Rendimiento Turbo Warrant BEST Put

Escenario Cotizacion Rendimiento Inversion Directa Precio Rendimiento

Escenario 4    700 pts    –30 %     30 % 6,05 €   96,43 %

Escenario 5      1.000 pts         0 %          0 %  3,05 €    –0,97 %

Escenario 6 1.200 pts 20 % –20 % 1,05 € –65,91 %

Presupestos: Cotización del índice inicial: 1.000 puntos, compra del Turbo Warrant Best Put por 3,08 euros, precio de ejercicion es 1.300 puntos.
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Comparación de las variantes  
de Turbo Warrants

Por lo general, las variantes de Turbo Warrants son adecuados para situaciones de 
Trading diferentes. Para invertir con éxito, hay que conocer las diferencias.

El mecanismo básico de la inversión apalancada en un subyacente es igual 
tanto para Turbo Warrants, como también Turbo Warrants ilimitados y 
Turbo Warrants BEST. De la misma manera, la posibilidad de beneficiarse 
de subidas o bajadas de las cotizaciones de los subyacentes.

Los Turbo Warrants, Turbo Warrants ilimitados y Turbo Warrants BEST 
debido a su riesgo de Knock-Out y la posibilidad de la pérdida total del 
capital invertido, solo son adecuados para inversores con experiencia y 
muy afines al riesgo. 

Comparación de los productos
Para cada perfil de riesgo hay un producto adecuado. Para invertir con éxito, hay que conocer las diferencias.

Turbo Warrant 
de la variante  clásica

Turbo Warrant 
ilimitado

Turbo Warrant 
BEST

Vencimiento Con Vencimiento Ilimitado Ilimitado

Precio de Ejercicio Constante Ajuste diario Ajuste diario

Barrera Knock-Out Igual al precio de ejercicio Ajuste mensual Ajuste diario igual a precio 
de ejercicio

Agio (Prima adicional) Si No1 Si

Apalancamiento en comparación Menor Mayor el Mayor

Evento de Knock-Out  Pérdida total del capital  
invertido

Eventualmente reembolso 
de valor residual

Pérdida total del capital 
invertido

Momento de Knock-Out en comparación Más tarde Antes Más tarde

1    Pueden tener una prima (agio) (Ejemplo: En productos sobre acciones)
   Esta comparación entre Turbo Warrants, Turbo Warrants ilimitados y Turbo Warrants BEST generalmente se aplica a los Índices, para otros activos subyacentes puede haber diferencias.
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Horarios de negociación y 
Knock-Out

Adquisición y negociación
Los Turbo Warrants se pueden comprar y vender diariamente en dias de 
negaciación bursátil, a tráves de su banco o intermediario financiero, 
dentro de la plataforma de negociación Renta 4 Directo Plus en Renta 4 
Banco y en los respectivos mercados regulados en los que el producto ha 
sido admitido a negociación.

Para los Turbo Warrants sobre Índices o sobre acciones que estén incluidos en esos índices, son válidos los siguientes 
horarios de Knock-Out *

•   IBEX  
(Madrid)

Lu. – Vie., 09.00  –  17.30 Uhr 
más subasta de cierre

•   Dow Jones Industrial  
Average (New York)

Lu. – Vie., 09.30  –  16.00 Uhr 
más subasta de cierre

•   DAX  
(Frankfurt)

Lu. – Vie., 09.00  –  17.30 Uhr 
más subasta de cierre

•   Cac 40  
(Paris)

Lu. – Vie., 09.00  –  17.30 Uhr 
más subasta de cierre

•   EURO STOXX  
(Frankfurt)

Lu. – Vie., 09.00  –  17.30 Uhr 
más subasta de cierre

•   Nasdaq 100  
(New York)

Lu. – Vie., 09.30  –  16.00 Uhr 
más subasta de cierre

•   Nikkei 225  
(Tokio)

Lu. – Vie., 09.00  –  15.00 Uhr 
más subasta de cierre

*  Los horarios son indicativos, es decir, todas las cotizaciones publicadas de la bolsa referente son relevantes para el Knock-Out, tambien si ocurren fuera 
de los horarios mencionados. Inversores deben estar atentos que los horarios aqui mencionados se refieren a la zona horaria indicada.
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Preguntas más frecuentes 
¿Qué más debe saber?

¿Hasta cuándo puedo negociar los Turbo 
Warrants antes del vencimiento?
Los Turbo «Warrants» tienen su último día de 
negociación un día hábil anterior a la fecha de 
vencimiento o en la fecha en la que se haya 
alcanzado o superado la correspondiente 
barrera de Knock-Out. Para más información, 
consulte el capítulo «Horarios de las barreras de 
Knock-Out».

¿Qué impacto tiene una distribución 
ordinaria de dividendos en el valor de un  
Turbo Warrant ilimitado?
Generalmente, Commerzbank transfiere el 
importe integro de los dividendos recibidos a 
los inversores de cada Turbo Warrant ilimitado.

Esto significa que en los Turbo Warrant ilimitado 
sobre acciones, el precio de ejercicio y la barrera 
están ajustados a la baja por el importe de los 
dividendos recibidos.

¿Qué significa el prefijo «BEST» en un 
Turbo Warrant ilimitado?
En un Turbo Warrant BEST, el precio de ejercicio 
y la barrera son idénticos. Debido a la ausencia 
de una fecha de vencimiento (madurez), los 
Turbo Warrant BEST pueden presentar un nivel 
de apalancamiento superior al de todos los 
Turbo Warrants / Turbo Warrants ilimitados 
puestos a disposición de los inversores por 
Commerzbank. 

¿Por qué puede variar el precio de ejercicio 
de un Turbo Warrant ilimitado?
El precio de ejercicio de un Turbo Warrant 
ilimitado corresponde al nivel de financiación 
del producto. El inversor participará en la 
totalidad de la evolución del activo subyacente, 
a pesar de no haber desembolsado la totalidad 
del importe de capital necesario. De aquí surge 
el efecto de apalancamiento de un Turbo 
Warrant. Los gastos de financiación que se 
originan para el emisor se contabilizan a través 
del ajuste del precio de ejercicio. Para los Turbo 
Warrants ilimitado Call, ésto significa que el 
precio de ejercicio aumenta cada día en la 

cuantía de ajuste. En el caso de los Turbo 
Warrants ilimitado Put, existe un detalle 
adicional: el emisor toma el activo subyacente 
prestado y lo vende en el mercado. A través del 
préstamo de activos subyacentes se forman 
gastos que se compensan con el devengo de 
intereses debido al capital extraído por la venta 
del activo subyacente.

Para que, con el transcurso del tiempo, el precio 
de ejercicio no supere la barrera y para que se 
mantenga una distancia apropiada entre la 
barrera y el precio de ejercicio, la barrera se 
ajustará siempre el primer día de negociación de 
cada mes.

¿En qué momento del día pueden los Turbo 
Warrant sufrir un evento de Knock-Out?
Un evento de Knock-Out puede ocurrir durante 
el horario oficial de negociación del 
correspondiente activo subyacente en la bolsa 
de referencia. En la mayoría de los casos, 
se tratará de la bolsa de origen del activo 
subyacente. En determinadas circunstancias, 
un evento de Knock-Out puede ocurrir en 
momentos en los que el producto en sí no se 
pueda negociar. Este es el caso, por ejemplo, de 
los productos sobre divisas, metales preciosos o 
títulos asiáticos. Para más información, consulte 
los capítulos «Horarios de negociación» 
y «Horarios de las barreras de Knock-Out».
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¿Cómo puedo averiguar el precio actual de mi 
Turbo Warrant ilimitado?
Resulta fácil calcular el «valor» de un Turbo 
Warrant ilimitado. En los Turbo Warrant 
ilimitado Call, equivale a la diferencia entre el 
precio de mercado actual del activo subyacente 
y el precio de ejercicio del producto, 
multiplicado por el ratio de conversión. En los 
Turbo Warrant ilimitado Put, el precio actual del 
activo subyacente se substrae del precio de 
ejercicio y el resultado se multiplica por 
el ratio de conversión. En los productos con 
subyacentes en moneda extranjera, se debe 
considerar el correspondiente tipo de cambio 
cuando el producto se negocia en euros. Hay 
que destacar que la determinación de precios 
por parte de Commerzbank, está referenciada 
continuamente al correspondiente activo 
subyacente, que considera, además de la 
cotización actual del mercado, su profundidad. 
Por ello, pueden existir pequeñas diferencias 
entre la mejor cotización del activo subyacente 
y la referencia utilizada por el emisor.

¿Por qué el importe de reembolso residual 
de mi Turbo Warrant ilimitados, después de 
ocurrido un evento de Knock-Out, no equivale 
a la diferencia entre el precio de ejercicio y la 
barrera?
En el caso de los Turbo Warrants ilimitados, 
después de alcanzada la barrera, el emisor tiene 
que liquidar las correspondientes posiciones de 
cobertura. Por tanto, el importe de reembolso 
residual del Turbo Warrant ilimitado después de 
ocurrido un evento de Knock-Out consiste 
en la diferencia entre el precio de ejercicio y el 
resultado de la liquidación de las posiciones de 
cobertura.

Esta cuantía no corresponde obligatoriamente a 
la diferencia entre el precio de ejercicio y la 
barrera. En los casos de movimientos extremos 
en las cotizaciones, por ejemplo, a la apertura 
del mercado, el importe de reembolso residual 
podrá ser nulo. No obstante, esto sólo ocurrirá 
si, en el caso del Turbo Warrant ilimitado Call, el 
precio del activo subyacente cae bruscamente 
por debajo del precio de ejercicio del Turbo 

Warrant ilimitado o, en el caso del Turbo 
Warrant ilimitado Put, el precio del activo 
subyacente sube repentinamente por encima 
del precio de ejercicio.

¿Qué debo hacer al vencimiento de mi 
Turbo Warrant de la variante clásica para 
recibir mi dinero?
En la fecha de vencimiento del Turbo Warrant, 
se determinará su valor tomando como 
referencia la cotización de cierre del activo 
subyacente en la bolsa pertinente. En el caso de 
los Turbo Warrants, si el importe de 
reembolso fuera superior a cero, se producirá 
automáticamente tres días después de la fecha 
de valoración una transferencia mediante 
instrucciones en el sistema de liquidación 
pertinente (Clearstream).

¿Por qué varió el spread de mi Turbo? 
Commerzbank, como emisor líder en el 
mercado, está empeñado en proporcionar a los 
inversores spreads reducidos y atractivos. No 
obstante, no se puede garantizar la amplitud de 
los spreads, ya que es variable.

En principio, el spread depende de las 
condiciones de mercado, así como de la liquidez 
del correspondiente activo subyacente. Por eso, 
por ejemplo, los spreads en transacciones 
efectuadas fuera de las horas de negociación de 
bolsa son normalmente más elevados que los de 
las realizadas durante las horas de negociación.

¿Qué objetivo tienen los Turbo warrants?
Con los Turbo Warrants se pueden llevar a cabo 
varias operaciones de mercado y estrategias de 
inversión, como, por ejemplo:
•   Beneficiarse de forma más que proporcional 

de las fluctuaciones a corto y medio plazo en 
las cotizaciones de los activos subyacentes.

•   La formación de precio de los Turbo Warrants 
se hace casi independientemente de la 
volatilidad actual y futura de los mercados.

•   Beneficiarse más que proporcionalmente de 
cotizaciones en caída o subida, sin tener que 
considerar parámetros complejos de opciones 
financieras.
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Oportunidades y riesgos

Oportunidades 
•   El menor capital invertido en comparación a 

la inversión directa en el subyacente posibilita 
a los inversores una participación más que 
proporcional en los cambios de cotización del 
subyacente.

•   Los inversores tienen la posibilidad de 
beneficiarse de cotizaciones al alza (Turbo 
Warrant Call) o a la baja (Turbo Warrant Put)

•   Al elegir el precio de ejercicio, los inversores 
pueden ajustar la inversión a su perfil de 
riesgo. 

Riesgos
•   Los Turbo Warrants tienen el riesgo de 

pérdida del total de capital invertido. Si se 
alcanza o traspasa la barrera, se calcula un 
valor residual del Turbo Warrants. Este puede 
ser 0. El valor residual (precio de liquidación) 
se liquida al inversor hasta 5 días hábiles 
después del Knock-Out.

•   Un cambio del precio de ejercicio conlleva un 
cambio del nivel de apalancamiento y, por lo 
tanto, podría variar el riesgo del producto.

•   La cotización del subyacente influye en el 
precio de los Turbo Warrants, por lo tanto, el 
precio del producto podrá ser menor que el 
precio inicial de compra del Turbo Warrant. 

•   Si el subyacente se cotiza en una moneda 
extranjera, y el Turbo Warrant en Euros, los 
inversores asumen un riesgo de cambio que 
puede influir en el precio del Turbo Warrant 
de forma negativa.

•   Los inversores en Turbo Warrants asumen el 
riesgo de insolvencia del emisor.

40 Oportunidades y riesgos



Aviso legal

Esta publicación ha sido preparada por 
Commerzbank Aktiengesellschaft 
(«Commerzbank AG») y está destinada a 
informar a los potenciales inversores interesados 
en los Turbo Warrants ilimitados sobre sus 
principales características, debiendo leer la 
presente publicación en conjunción con los 
términos y condiciones de la oferta, que se 
encuentran disponibles para su consulta, previa 
solicitud, en Commerzbank AG y en la BAFin.

Adicionalmente, en los supuestos en los que la 
presente publicación se haya entregado en el 
marco de una presentación verbal realizada por 
Commerzbank AG, el contenido del presente 
documento deberá tenerse en consideración 
junto con los términos y condiciones de la oferta 
que contemplan las características, riesgos y 
demás condiciones de los productos, así 
como de la información facilitada en dicha 
presentación verbal, sin la cual se deberá 
considerar incompleto. La información 
contenida aquí refleja las condiciones 
prevalecientes en el mercado y la opinión de 
Commerzbank AG en la fecha de realización de 
la correspondiente presentación, por lo que la 
misma se encuentra sujeta a modificación sin 
previo aviso. Por tanto, se recomienda a los 
potenciales inversores que se informen 
debidamente, antes de invertir en los Turbo 
Warrants ilimitados, sobre la naturaleza de estos 
productos y sobre los riesgos a los que están 
expuestos. Los términos descritos aquí están 
resumidos y son meramente indicativos, 
encontrándose sujetos a los términos y las 
condiciones establecidos en la documentación 
legal relativa a los Turbo Warrants ilimitados, 
que se encuentra disponible para su consulta, 
previa solicitud, en Commerzbank AG, 
Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main, República 
Federal de Alemania.

La comunicación donde consta la presente 
advertencia y la información contenida en ella, 
constituye una comunicación de carácter 
publicitario de Commerzbank AG, con fines 
meramente informativos, a los efectos de las 
normas de conducta aplicables a los servicios 
de inversión en España, y es suministrada con 
fines meramente informativos y publicitarios a 
sus destinatarios. Para su preparación se han 
adoptado las medidas razonables para que la 
información contenida en esta comunicación 
resulte suficiente y se presente de forma 
comprensible para sus destinatarios o para los 
receptores probables de la información. 
Sin embargo, Commerzbank AG, no asume 
responsabilidad en caso de que dicha 
información sea accesible a quienes no han sido 
considerados como receptores probables de la 
misma al tiempo de su preparación y difusión.

Es posible que la información contenida en la 
presente comunicación publicitaria pueda 
referirse a productos, operaciones o servicios de 
inversión respecto de los cuales exista 
información adicional en documentación 
separada. Los destinatarios de la misma son 
invitados a solicitar dicha información adicional 
que pueda ser facilitada por Commerzbank AG 
en el curso de la prestación de los servicios, 
operaciones o productos. En tal caso, los 
destinatarios de la presente comunicación 
publicitaria son invitados a tener en 
consideración dicha información adicional de 
forma coherente con el contenido de la presente 
comunicación publicitaria.
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En caso de que la información contenida en la 
presente comunicación publicitaria, incluya: (i) 
una oferta para celebrar un acuerdo sobre un 
instrumento financiero, servicio de inversión o 
servicio auxiliar con quien responda a la 
comunicación; o (ii) una invitación a realizar una 
oferta para la celebración de un acuerdo en 
relación con un instrumento financiero, servicio 
de inversión o servicio auxiliar, los destinatarios 
de la misma son invitados a consultar los 
documentos pertinentes que contengan los 
términos y condiciones concretos de dicha 
oferta o invitación.

Sin perjuicio del cumplimiento por 
Commerzbank AG de las condiciones 
establecidas en la normativa pertinente en 
relación con las comunicaciones publicitarias 
sobre servicios operaciones y productos de 
inversión, llamamos la atención de los 
destinatarios y de los receptores probables de la 
presente comunicación a que su contenido y 
forma no ha estado sujeta a verificación 
previa y/o aprobación o registro por ninguna 
autoridad financiera. En caso que lo hubiere 
estado, así como cualquier referencia a dicha 
autoridad supervisora en la presente 
comunicación, no debe entenderse como una 
indicación acerca del respaldo o aprobación por 
dicha autoridad a los servicios, operaciones y 
productos objeto de la presente comunicación 
publicitaria.

Commerzbank AG es una entidad de crédito 
sujeta a la supervisión de la BAFin en Alemania.

Los contenidos del presente documento no 
podrán ser reproducidos, en su totalidad o en 
parte, o utilizarse de cualquier otra forma, 
sin el consentimiento previo por escrito de 
Commerzbank AG. Commerzbank AG no acepta 
responsabilidad alguna por cualquier pérdida 
derivada del uso del material incluido en el 
presente documento. Ninguna información 
contenida en el constituye un asesoramiento 
de inversión, jurídico, fiscal o contable, una 
manifestación de que una inversión o estrategia 
sea adecuada o apropiada a sus circunstancias 
personales, ni ninguna recomendación personal.

Los datos históricos de rentabilidad que 
aparecen en la presente publicación hacen o 
pueden hacer referencia a resultados anteriores 
de instrumentos financieros, índices financieros, 
medidas financieras o servicios de inversión 
basados en previsiones o expectativas. En 
consecuencia, debe realizarse la advertencia 
general de que tales datos y cifras sobre 
rendimientos se refieren al pasado y no pueden 
servir, en ningún caso, como indicador fiable de 
posibles resultados futuros ni como garantía de 
alcanzar tales resultados.
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Cualquier cotización indicativa de precios o 
análisis aquí incluida ha sido preparada sobre la 
base de premisas y parámetros que reflejan 
nuestra opinión o elección de buena fe y, por 
tanto, no se ofrece ninguna garantía en cuanto a 
precisión, integridad o razonabilidad de 
cualquier cotización o análisis. La información 
incluida en la presente publicación se obtuvo de 
fuentes que Commerzbank AG considera fiables, 
pese a lo cual, ésta no formula manifestación 
alguna acerca de su exactitud o exhaustividad. 
El precio, el valor y los rendimientos de los 
valores o instrumentos financieros que se 
mencionan en este documento pueden tanto 
caer como subir. La información presentada 
aquí ha sido facilitada por Commerzbank AG, en 
su calidad de emisor de los Turbo Warrants 
ilimitados y no obsta a que el inversor pueda 
recabar asesoramiento profesional específico 
antes de adoptar cualquier decisión de inversión 
con respecto a los Turbo Warrants ilimitados, ni 
exime de los correspondientes deberes legales 
al intermediario financiero que reciba órdenes 
de cumplimiento.

Todas las cuantías mencionadas en esta 
publicación deberán entenderse sin la inclusión 
de gastos de transacción, comisiones, tasas o 
impuestos.

Generalmente, los instrumentos financieros a 
que hace referencia la información contenida 
en la presente publicación, debido a las 
características de sus componentes así como 
a su posible exposición a factores externos 
habituales en los mercados financieros, implican 
necesariamente la existencia de:

•   riesgos a una evolución del mercado que no 
pueden preverse e incluso que pueden llegar 
a ser adversos para el valor de la inversión 

  en tales instrumentos financieros; así como
•   riesgos de liquidez y de otra naturaleza que 

pueden afectar a la evolución de la inversión, 

Como consecuencia de dichos riesgos, el 
inversor podría asumir, además del coste 
de adquisición del instrumento financiero, 
compromisos y otras obligaciones derivados de 
factores internos y externos asociados al mismo, 
pudiendo existir riesgo de pérdida de la 
inversión.

En la adquisición o venta de Turbo Warrants 
ilimitados en el mercado secundario, se podrán 
aplicar los gastos de transacción habituales. Los 
potenciales adquirentes de los productos 
descritos aquí no tendrán ningún derecho a la 
percepción de eventuales dividendos.

Sin perjuicio de la responsabilidad legal por la 
información, Commerzbank AG no aceptará 
ninguna clase de responsabilidad por cualquier 
gasto, pérdida o perjuicio derivado de o 
relacionado con la inversión en los Turbo 
Warrants ilimitados descritos aquí.
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