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COSAS QUE EL INVERSOR DEBERÍA SABER...

Los ETFs son fondos de inversión  cuya principal característica es que se com-
pran y se venden en Bolsa como si fueran acciones. Pertenecen  a la familia 

de los fondos indexados, es decir, aquellos cuyo objetivo de gestión es replicar la 
composición, y por tanto la evolución, del índice elegido como referencia.  Gracias 
a la nutrida y creciente gama de índices subyacentes, los ETFs son considerados 
por muchos como el vehículo que ha democratizado el universo de la inversión. 
Nunca había sido tan accesible tomar posición en tal cantidad de mercados, sec-
tores, tipos de activos o zonas geográfi cas de una forma tan sencilla y directa.
Con carácter general, al comprar un  ETF se toma exposición a la tendencia del 
índice que replica y en consecuencia, a todos los valores que éste incluye. Por esta 
razón, si en conjunto  tienen una evolución positiva, el índice incrementará su valor 
impulsado por ese repunte, y el ETF, también.
Gracias a la constante innovación fi nanciera en los productos de inversión, hoy 
en día también existe una generación avanzada de ETFs que permite disfrutar de 
una exposición estratégica distinta de la tradicional posición  alcista. Se trata de 
los ETFs inversos, llamados así porque replican índices que cotizan el movimiento 
opuesto a la cesta de referencia. Por ejemplo, el índice IBEX 35® INVERSO, aun-
que compuesto por los mismos 35 valores,  replica en sentido contrario el com-
portamiento diario del índice IBEX 35® CON DIVIDENDOS (consultar su fórmula 
de cálculo en  http://www.sbolsas.com/home.htm).
Este tipo de fondos se utilizan para tomar posiciones bajistas, permitiendo bene-
fi ciarse de situaciones en las que los precios están bajando. Al ser inversos, los 
descensos de las cotizaciones  harán que los ETFs suban.
Resulta muy atractivo para cualquier inversor que intuya una caída del mercado  
anticiparse comprando un ETF inverso, de manera que pueda obtener plusvalías 
por las bajadas de los precios a través de la inversión directa en Bolsa. De esta for-
ma se consigue la exposición deseada de manera muy simple, sin tener que acudir 
a activos más sofi sticados como son los productos derivados. 
Al comprar un ETF inverso es bastante frecuente simular la evolución de su renta-
bilidad intuitivamente. Podría parecer que al moverse en sentido contrario al mer-
cado, bastaría con observar la variación que sufre y aplicarle e l signo cambiado. 
Es decir, si el mercado cae un 2% entonces se obtiene un benefi cio del 2%, y al 
contrario, si el mercado sube, esa sería la pérdida. Esto es así sólo si tenemos en 
cuenta la variación de un día. Recordemos  que su objetivo es la réplica diaria del 
índice inverso, y esto tiene implicaciones al considerar plazos superiores. Se trata 

de un sencillo efecto de cálculo, fácil de explicar y muy útil de conocer. Pongamos 
un ejemplo teórico muy básico que nos sirva de ilustración (sin tener en cuenta 
intereses, costes ni dividendos)
Vamos a comparar la evolución de los índices normal e inverso sobre una misma 
cesta,   partiendo de que al inicio (día 0) los dos valen 100. Al fi nal del primer día el 
índice cierra con una bajada del 1% y cae a 99, por su parte el  inverso sube un 1%, 
con lo que su valor asciende a 101. Al considerar únicamente este  día y partir de la 
misma base, la variación es idéntica aunque de sentido contrario (ver Tabla 1).
Ampliando el horizonte hasta 4 sesiones e incorporando una mayor volatilidad 
resulta lo siguiente:
• día 2: la variación diaria es de un ascenso del 10% para el índice normal. Esto 

supone que vale 108,90 al cierre (10% de incremento sobre 99). Del lado del 
inverso, se produce una caída (10% sobre 101) que lo sitúa en 90,9.

• día 3: la variación diaria es un descenso para el índice normal (8% sobre 108,9) 
que lo empuja hasta 100,19. Esta caída se  traduce en un incremento (8% sobre 
90,9)  para el inverso que alcanza 98,17. 

• día 4: fi nalizamos con una caída del 6% para el índice normal que cierra en 94,18. 
El inverso sube por tanto (6% sobre 98,17) para colocarse en 104,06.

Al fi nal del 4º día la rentabilidad respecto al inicio es una caída  del 5,8% en el índice 
normal y un benefi cio del 4,06% en el inverso (ver Tabla 2). En términos monetarios, 
si en este periodo y sobre este  escenario un inversor hubiera comprado participacio-
nes por importe de 3.000 € en el ETF inverso, habría tenido una plusvalía de 122€ 
frente a los 174 € que hubiese perdido de haberse posicionado alcista. Pero, ¿por 
qué aunque en sentido contrario, no han variado en el mismo porcentaje? ¿Qué 
provoca esta disparidad? Como ya anticipábamos se trata de una simple cuestión de 
cálculo. Partimos de la misma evolución diaria, pero se manejan y aplican sobre bases 
distintas (en el inverso las bajadas suman y las subidas restan). Cuanto mayor sea 
la volatilidad del índice y el horizonte temporal considerado, más notables serán las 
diferencias en los resultados obtenidos.

FUNCIONAMIENTO DE LOS ETFs INVERSOS
PILAR PEGUERO
BME  TABLA 1. ÍNDICE NORMAL vs. INVERSO EN UNA SESIÓN (DÍA)

 
Momento de 

compra (Día 0) Día 1

Variación del índice subyacente  1%

Valor Índice Normal 100 99

Valor Índice Inverso 100 101

 TABLA 2. ÍNDICE NORMAL vs. INVERSO EN VARIAS SESIONES (DÍAS)

 

Momento 
de compra 

(Día 0) Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Variación total 
período (día 4 

vs día 0)

Variación del índice subyacente (Normal)  -1% 10% -8% -6% -5,82%

Valor Índice Normal 100 99 108,9 100,19 94,18 -5,82%

Valor Índice Inverso 100 101 90,9 98,17 104,06 4,06%


