GLOSARIO
ACTIVO
SUBYACENTE O
SUBYACENTE

Es el activo sobre el que se negocia el Turbo.

APALANCAMIENTO El Apalancamiento indica el número de títulos del Activo Subyacente sobre los que
tendríamos derecho si invirtiésemos el valor del Activo Subyacente en la adquisición de
Turbos, es decir, nos indica sobre cuantas unidades de Subyacente estaríamos posicionados
invirtiendo en Turbos el valor del Activo Subyacente.
ASK

Precio de Oferta, precio al que podemos comprar un activo en el mercado.

BARRERA

Es el nivel que, de ser alcanzado por el Activo Subyacente, provoca que el Turbo expire
anticipadamente.
En los Turbo Call, el Precio de Ejercicio/Barrera se encontrará siempre por debajo del
precio del Activo Subyacente en mercado dado que la evolución de dicho activo en nuestra
contra, cayendo hasta un nivel igual o inferior a la Barrera será lo que determine que el
instrumento desaparezca de forma anticipada.
De la misma forma, en los Turbo Put, el Precio de Ejercicio/Barrera se encontrará siempre
por encima del Spot, dado que la evolución del Spot en nuestra contra subiendo en mercado
(recordemos que estamos bajistas) será lo que provoque que el instrumento expire de forma
anticipada al tocar o rebasar el nivel de la Barrera.

TURBO CALL

A través de un Turbo Call nos posicionamos alcistas en mercado. Para adquirir este
instrumento pagamos una prima no rescatable (Prima o precio del Turbo).

CODIGO SIBE

Código por el que puede identificarse a cada Turbo en la Bolsa española.

CREADOR DE
MERCADO

Entidad que asegura la liquidez en mercado introduciendo permanentemente posiciones de
compra y venta. BNP Paribas da liquidez contínua a sus Turbos.

DIVIDENDO

Pago realizado al poseedor de una acción, habitualmente retribución por beneficios a los
accionistas de la compañía

EJERCICIO

Acción de reclamar por parte del tenedor del Turbo el Valor Intrínseco del mismo. A
vencimiento se produce automáticamente si es beneficioso para el tenedor.

ELASTICIDAD

La Elasticidad nos indica la variación porcentual de la Prima del Turbo ante un incremento
del 1% en la cotización del Activo Subyacente.

EMISOR

El Emisor es la entidad que lanza y coloca en Bolsa los Turbos, asumiendo la obligación de
compra o de venta frente al comprador del Turbo.

ESPECULACION

Estrategia a través de la cual un inversor se posiciona alcista o bajista sobre un activo.

FECHA DE
VENCIMIENTO

Es la fecha en la que el derecho que otorga el Turbo expira si la Barrera no ha sido tocada
durante la vida del Turbo.

FORWARD

Valor Teórico Futuro del Activo en un determinado momento, y a una fecha futura concreta.

GAP RISK

Ver Riesgo de Delta

IMPORTE DE
LIQUIDACION

El Importe de Liquidación es, en metálico, la diferencia positiva entre el Precio de
Liquidación y el Precio de Ejercicio (Strike) para los Turbos Call, y la diferencia positiva
entre el Precio de Ejercicio (Strike) y el Precio de Liquidación para los Turbos Put; teniendo
en cuenta en ambos casos la Paridad.

PARIDAD

La Paridad del Turbo nos indica el número de Turbos (Call o Put) que sería necesario
adquirir para poseer el derecho (de compra o de venta) sobre una unidad del Activo
Subyacente.

PRECIO DE
LIQUIDACION

El Precio de Liquidación vendrá definido en las características del Turbo, pero podemos
decir de forma general que será el Precio de cierre del Activo Subyacente en la Fecha de
Vencimiento.

PRIMA

La Prima es el valor del Turbo en un momento determinado.

TURBO PUT

A través de un Turbo Put nos posicionamos bajistas en mercado. Para adquirir este
instrumento pagamos una prima no rescatable (Prima o precio del Turbo).

RATIO

Inversa de la Paridad. Número de unidades de Activo Subyacente sobre los que otorga
derecho (de compra o de venta) un único Turbo.

RIESGO DE DELTA

Riesgo que asume el emisor de una opción como consecuencia de la posible iliquidez que
pueda existir en mercado a niveles de la Barrera cuando el emisor tenga que deshacer toda
la cobertura realizada como consecuencia del vencimiento anticipado de un Turbo.

SPREAD u
HORQUILLA

Diferencial entre el precio o Prima de compra y de venta.

STOP LOSS O STOP
DE PERDIDAS

Es el precio al que queremos vender en el caso de que la operación haya salido mal a fin de
limitar las pérdidas.

STRIKE

Ver Precio de Ejercicio

VALOR
INTRINSECO

El Valor Intrínseco es la cantidad que recibiría el tenedor del Turbo si ejercitase el derecho
que otorga el título en ese momento. Para un Turbo Call, el Valor Intrínseco es la diferencia

positiva entre el nivel de cotización del subyacente (Spot) y el Precio de Ejercicio (ajustada
por paridad y tipo de cambio), en otras palabras, la cantidad de Spot que excede del Strike.
Para un Put, lo contrario, la cantidad de Strike que excede del Spot (ajustada por paridad y
tipo de cambio).
VALOR TEMPORAL El Valor Temporal es la diferencia entre la Prima del Turbo y su Valor Intrínseco
VOLATILIDAD

Indicador de la amplitud y dispersión de los movimientos de un activo.

