
 

                                                                                   www.lyxoretf.es                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

- Metodología de la réplica sintética de índices en los Lyxor ETF - 



 

- Metodología de réplica sintética de índices en los Lyxor ETFs - 

                                           www.lyxor.com                                                                    
12 May 2011 
  2

T o d o  s o b r e  l o s  L Y X O R  E T F  
 
Lyxor es pionera en el uso de la réplica sintética para la creación de ETFs (Exchange 
Traded Funds) o Fondos cotizados en Bolsa. Este método ofrece a los clientes una réplica 
precisa de los índices y mercados de referencia, con la mínima desviación (tracking error). 
Este método también supone la exposición, a un coste bajo, a índices y mercados de difícil 
acceso. Lyxor Asset Management, filial 100% de Société Générale, tiene más de 214 ETFs a 
31 de Diciembre de 2010. Este documento explica cómo se replica la evolución de un índice 
de referencia o benchmark, utilizando un Performance Swap combinado con una cesta de 
acciones (Funds Holdings) gestionada por el ETF. También explica cómo se gestiona el 
riesgo de contrapartida a través de una réplica sintética bajo la normativa de las actuales 
Directivas UCITs. 
 
 
¿En qué consiste la réplica sintética de un índice? 
Todos los Lyxor ETFs realizan una réplica sintética de su índice de referencia o benchmark. Esto 
se consigue llevando a cabo una operación con instrumentos derivados (un Performance Swap, 
que se define más adelante) con una contrapartida que ofrece al ETF la efectiva y completa 
exposición al índice de referencia o benchmark. Lyxor decidió adoptar esta metodología para 
minimizar el tracking error, optimizar el coste de las transacciones y reducir el riesgo operativo. 
 
La réplica sintética es actualmente un método muy extendido para la réplica de un índice de 
referencia o benchmark, con el objetivo de proporcionar un preciso y predeterminado rendimiento 
junto con flexibilidad en la ejecución. Mediante la réplica sintética, cada Lyxor ETF se beneficia de 
una exposición total al rendimiento de su benchmark a través de la contrapartida (la contrapartida 
del Lyxor ETF mediante un Performance Swap) y de este modo, conseguir el mismo rendimiento 
del benchmark (sin considerar las comisiones de gestión y los costes de réplica, si los hubiese) 
con una baja desviación (tracking error), (después de considerar las comisiones de gestión y los 
costes de réplica, si los hubiese). 
 
¿Qué es un Performance Swap? 
Un Performance Swap es un contrato no listado OTC (over-the-counter) que se acuerda entre dos 
partes: el Lyxor ETF y la contrapartida. Desde el punto de vista del riesgo, cada Performance 
Swap se considera igual a otras obligaciones senior no gantizadas de la contrapartida (por 
ejemplo: mismos derechos frente a los pagos). En un Performance Swap, la contrapartida de cada 
Lyxor ETF se compromete a pagar al Lyxor ETF un rendimiento variable basado en el 
comportamiento del índice de referencia o benchmak, en vez de una serie de pagos fijos como 
sucede en los bonos. Al mismo tiempo, la contrapartida recibirá del Lyxor ETF la rentabilidad y los 
dividendos generados por la cesta de activos (excluyendo el valor del Performance Swap) que 
tiene el Lyxor ETF. 
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¿Cómo se calcula el valor liquidativo (NAV) de un Lyxor ETF? 
Como en la mayoría de los fondos de inversión, el valor liquidativo (Net Asset Value –NAV) de 
cualquier Lyxor ETF se calcula como la suma del valor de los activos que tiene en cartera. Como 
los Lyxor ETFs mantienen una insignificante cantidad de efectivo, el valor liquidativo lo obtenemos 
con la siguiente fórmula: 
 
NAV = Cesta de acciones en las que invierte el Lyxor ETF + Performance Swap (valorado a precio 
de mercado, mark-to-market) – comisiones acumuladas + ingresos netos de la cesta 
Donde: 
Performance Swap (mark-to-market) = Índice + dividendos netos del índice – cesta de acciones – 
dividendos netos de la cesta – coste de réplica 
 
El valor liquidativo (NAV) del Lyxor ETF será, de este modo, el reflejo del rendimiento del índice + 
los ingresos netos (neto de comisiones acumuladas, impuestos y coste de réplica, si los hubiese). 
 
 
A C T I V O S  D E  L O S  L Y X O R  E T F  
 
¿Cuáles son los activos del fondo? 
Como  muestra el Gráfico 1, cada Lyxor ETF invierte por lo menos un 90% de sus activos en una 
cesta de valores que cumplen los requisitos como UCITS, aunque no limitado a, activos de renta 
variable y de renta fija (bonos). Cada cesta cumple con los requisitos UCITS I & III de acuerdo con 
lo previsto en la directiva de la UE 85/611/CEE, modificada por las directivas 2001/107/CE y 
2001/108/CE aplicable a la réplica de índices mediante fondos UCITS. Los activos de cada cesta 
pueden o no comprender los activos componentes del índice de referencia, y normalmente están 
compuestos por compañías no incluidas en el benchmark. De este modo, cuando se lleva a cabo 
una estrategia de réplica sintética, la cesta de acciones que tiene un Lyxor ETF puede no ser la 
del índice de referencia replicado por el Lyxor ETF. 
 
Un Lyxor ETF recibe la rentabilidad del índice de referencia que se replica (aumentada por los 
dividendos de los componentes del benchmark, neto de impuestos y coste de réplica, si los 
hubiese) a través del Performance Swap. Al mismo tiempo, la rentabilidad de la cesta de acciones 
que tiene el ETF se intercambiará con la contrapartida por la del Performance Swap. Por tanto, la 
evolución de la cartera del fondo no impactará en la rentabilidad del Lyxor ETF. 
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Gráfico 1: La interacción del ETF con la Contrapartida a través del Swap 
 

 
 
 
 
 
 
Nótese que la inversion en cualquier Lyxor ETF no es lo mismo que la inversión en los 
componentes o futuros componentes del índice de referencia del Lyxor ETF en cuestión. El 
Lyxor ETF lleva a cabo una estrategia de inversión de “réplica sintética” la cual difiere de 
otras estrategias también utilizadas para replicar índices tales como réplica física, o 
muestreo representativo, usadas por otros proveedores de ETF. Los inversores que deseen 
más información acerca de la réplica sintética pueden encontrarla dirigiéndose a la sección 
del folleto del ETF en cuestión titulada “Réplica Sintética”, así como los riesgos 
relacionados a tales efectos en la sección “Riesgos”. 
 
 
 
 
 
 



 

- Metodología de réplica sintética de índices en los Lyxor ETFs - 

                                           www.lyxor.com                                                                    
12 May 2011 
  5

 
 
 
P O L Í T I C A  D E  I N V E R S I Ó N  D E  L O S  L Y X O R  E T F   
 
¿A qué regimen regulatorio están sujetos los Lyxor ETFs? 
Todos los Lyxor ETFs están gestionados por Lyxor International Asset Management, una 
Sociedad Gestora registrada en Francia y regulada por el regulador francés, la Autoridad de los 
Mercados Financieros Francesa (Autorité des Marchés Financiers o ‘AMF’), o por Lyxor Asset 
Management Luxemburgo, una Sociedad Gestora registrada en Luxemburgo y regulada por el 
regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (‘CSSF’). 
 
Todos los Lyxor ETFs tienen forma legal de SICAV francesa, fondos de inversión francés o 
SICAVs Luxemburguesa. Cada uno de los fondos está registrado y aprobado por la AMF en 
Francia y/o por CSSF en Luxemburgo y pueden ser pasaporteados a cualquier país del Área 
Económica Europea como fondos UCITS que cumplen con las Directivas UCITS. 
 
En Reino Unido, los Lyxor ETFs son fondos UCITS reconocidos por la Financial Services 
Authority (“FSA”) bajo la s.264 de la Financial Services and Markets Act 2000. El fondo es una 
institución de inversión colectiva bajo la legislación financiera de Reino Unido. Más información en 
el Folleto que puede encontrar en www.lyxoretf.co.uk 
  
¿Qué es la directiva UCITS?  
La directiva europea UCITS es un conjunto de requisitos regulatorios que tiene que cumplir 
cualquier institución de inversión colectiva para ser libremente comercializada en la Unión 
Europea, y para ser libremente contratada en bolsa (en caso de los ETFs). La regulación UCITS 
define criterios tales como el riesgo de contrapartida y las reglas de inversión tanto de la Mejor 
Práctica (best practice) que un gestor de activos debería seguir, como de la Mejor Ejecución (best 
execution). En general, los fondos aprobados por un Regulador Europeo de acuerdo con la 
interpretación UCIT de cada país, pueden obtener el “pasaporte Europeo” para ser distribuidos en 
todos los países del área económica. UCITS III hace referencia a la última versión de las 
Directivas UCITS, que tomaron efecto en 2001. Todos los Lyxor ETFs cumplen la directiva UCITS 
III.  
 
La Mejor Ejecución (best execution) se refiere a uno de los principales conceptos de MiFID 
(Markets in Financial Instrument Directive) vigente desde el 1 de Noviembre de 2007. Debe tener 
en cuenta el precio, costes, velocidad, probabilidad de la ejecución y liquidación, tamaño de la 
orden y naturaleza, o alguna otra consideración relativa a la ejecución de la orden. Aunque la 
Mejor Ejecución (como se define en MiFID) actualmente no se aplica a la gestión de UCITS, sus 
principios han sido implementados y aplicados a los fondos franceses desde el 1 de Noviembre de 
2007. La Mejor Ejecución se refiere a la mayoría de los aspectos en la gestión de los Lyxor ETFs, 
incluido la ejecución de órdenes y negociación de los contratos de derivados usando un proceso 
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de solicitud de propuestas (Request for Proposal –RFP) que ha sido combinado con las 
obligaciones de los gestores cada día y de forma independiente los precios de los Swaps. 
 
 
 
¿Cuáles son las directrices sobre diversificación del riesgo de la directiva UCITS III? 
La Directiva UCITs III define los requisitos precisos de riesgos de diversificación (5-10-20-35-40) 
aplicable a las exposiciones netas del fondo: 
 
- Hasta el 5% del valor liquidativo (Net Asset Value “NAV”) puede estar invertido en una acción; 
- Sin embargo, hasta el 10% del valor liquidativo (NAV) puede estar invertido en varias acciones 
de la cesta del fondo siempre que la suma de sus ponderaciones no exceda el 40%; 
- Un fondo UCITS III no puede invertir más de un 20% de su valor liquidativo (NAV) en 
instrumentos emitidos por emisores que pertenecen al mismo grupo societario. 
 
Las directivas UCITS III permiten una mayor flexibilidad para los fondos que replican índices, los 
cuales pueden invertir hasta el 35% del valor liquidativo (NAV) en un único valor, siempre que 
ningún otro valor en el que invierte el fondo exceda el 20% del valor liquidativo (NAV) del fondo. 
 
 
¿Cuáles son las restricciones sobre el riesgo de contrapartida bajo la Directiva UCITS III? 
Según las Directivas UCITS, el riesgo de contrapartida de un fondo UCITS que utiliza 
instrumentos derivados OTC (over the counter), con una única contrapartida, debe estar limitado 
al 10% máximo de su valor liquidativo (net asset value – NAV). De acuerdo con la ley Francesa, el 
riesgo de contrapartida se define como la valoración positiva de mercado (positive mart-to-market) 
de los instrumentos utilizados con la contrapartida. Cada ETF está expuesto al riesgo de 
contrapartida por medio del uso de un Performance Swap con Société Générale (la contrapartida), 
hasta el 10% del valor liquidativo del fondo. Cualquier resultado adverso que impacte en el 
resultado del Lyxor ETF como la quiebra o default de la contrapatida, está limitado a un máximo 
del 10% del valor liquidativo (NAV) del Lyxor ETF. 
 
Es importante, para los inversores potenciales, evaluar el riesgo descrito en este documento y en 
cada folleto del fondo, que puede encontrar en www.lyxoretf.es. Al no existir garantía de capital, la 
cantidad invertida puede no ser recuperada. El valor del Lyxor ETF puede variar tanto al alza 
como a la baja y puede estar sujeto a una alta volatilidad, debido a las condiciones del mercado y 
a los cambios en los precios o el nivel del índice de referencia que replica el ETF.  
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G E S T I Ó N  D E L  R I E S G O  D E  C O N T R A P A R T I D A  
 
¿Quiénes son la contrapartida de los Lyxor ETFs? 
 
 
Las contrapartidas son entidades que tienen un acuerdo de Performance Swap con el Lyxor ETF 
para dar la rentabilidad del índice de referencia o benchmark. Es posible que, para algún Lyxor 
ETF, haya más de una contrapartida en el Performance Swap. En general, los Lyxor ETFs se 
estructuran alrededor de un mecanismo de precio-swap (swap-pricing) que permite múltiples 
contrapartidas para el fondo. Normalmente Société Générale es la contrapartida del Performance 
Swap, por tanto el riesgo de contrapartida será el relativo a Société Générale.  
 
¿Cómo elige Lyxor la contrapartida de los Lyxor ETFs? 
Lyxor, como Sociedad Gestora de los Lyxor ETFs, escogerá las contrapartidas basándose en sus 
capacidades, calidad crediticia, precios y servicios ofrecidos. En este proceso, la selección que 
lleva a cabo Lyxor está determinada por su obligación de actuar de manera independiente 
velando por los intereses de los partícipes de los Lyxor ETFs. Adicionalmente a estos factores, 
Lyxor está obligada a seguir el principio de Mejor Ejecución (best execution) que se define en la 
European Market In Financial Instruments Directive (“MiFID”). Las normas de regulación sobre 
Mejor Ejecución se encuentran detalladas en un documento del Comité Europeo de Regulación 
de Valores (Committee of European Securities Regulators) publicado en la dirección de internet 
http://www.cesr.eu/index.php?page=document_details&id=4606. La política de Lyxor se basa en 
este documento y las subsiguientes aclaraciones emitidas por el regulador francés, AMF. 
 
¿Cómo se resetea el Performance Swap si su valor se aproxima al 10%? 
Los gestores de cualquier fondo UCITS III están obligados a asegurarse de que el riesgo de 
contrapartida que conlleva el Performance Swap no excederá el límite establecido en el valor 
liquidativo (NAV) del fondo. Si la exposición de la contrapartida de cualquier Lyxor ETF se acerca 
al límite del 10%, Lyxor reseteará el ratio liquidando parte del valor del contrato de Performance 
Swap y usando el efectivo para incrementar el tamaño de la cesta de acciones del fondo. 
 
¿Cuál será el impacto de una quiebra en la contrapartida de los Lyxor ETFs? 
En caso de quiebra de la contrapartida, el valor del Performance Swap podría llegar a valer cero, 
y por tanto, el Lyxor ETF podría tener una pérdida equivalente al valor de mercado del 
Performance Swap. 
 
¿Qué le ocurre al Lyxor ETF si la contrapartida va a la quiebra? 
Si la contrapartida del Lyxor ETF quiebra, Lyxor tiene tres opciones.  
 
Primero, Lyxor puede seleccionar, lo antes posible, una nueva contrapartida y establecer con ella 
un acuerdo de Perfomance Swap con términos similares al acuerdo previo. 
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Segundo, Lyxor podría optar por aplicar otro método de réplica tales como réplica física o 
mediante un muestreo representativo, para reanudar la gestión del Lyxor ETF afectado. 
 
Finalmente, si no hay contrapartida aceptable para Lyxor y si Lyxor considera que la réplica física 
y mediante un muestreo representativo no son métodos de réplica apropiados, y por lo tanto el 
Lyxor ETF no es capaz de replicar el índice de referencia otra vez, Lyxor puede optar por liquidar 
el Lyxor ETF, para proteger los intereses de los partícipes, como la cesta de activos que tiene el 
Lyxor ETF está diseñada y gestionada para contener activos líquidos, el Lyxor ETF podría 
proceder a la liquidación de los mismos inmediatamente (condicionada a que no se produzca 
ninguna alteración en el mercado que pueda afectar a la venta de los activos que tiene el Lyxor 
ETF). El regulador francés, la AMF, podría decidir también nombrar otra Sociedad Gestora en 
nombre de los partícipes del ETF. 
 
 
Disclaimer: 
Este documento se ha elaborado con carácter meramente informativo, de fuentes que se 
consideran fiables, y no constituye una oferta o la solicitud para que su destinatario presente una 
solicitud de compra de ninguno de los productos o servicios mencionados. 
 
No se concede garantía alguna respecto a la exhaustividad de esta información, ni respecto a las 
opiniones u otras consideraciones contenidas en la misma. Le recomendamos que antes de 
adoptar cualquier decisión de inversión consulte con su asesor financiero. Los vehículos de 
inversión relacionados en este documento están inscritos en los registros oficiales de la CNMV. 
 
Esta publicación no puede, ni en su totalidad ni en parte, ser reproducida, archivada ni introducida 
en ningún sistema de búsqueda, o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, ya sea 
electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro, sin la autorización expresa y escrita del editor. 
 
Los Lyxor ETFs presentados en este documento, pueden ser objeto de restricciones en lo que 
respecta a la inversión por determinadas personas o en determinados países, en virtud de las 
distintas regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Cualquier 
persona que acceda a esta página web desde una jurisdicción en la cual se aplican dichas 
restricciones tiene que informarse al respecto y observar dichas restricciones. Por consiguiente, le 
corresponde a usted asegurarse de que, efectivamente está autorizado a invertir en los Lyxor 
ETFs presentados en esta página web. Invirtiendo en estos productos, usted garantiza a Société 
Générale que está efectivamente autorizado a invertir. Inversores españoles se deben dirigir a 
www.lyxoretf.es 
 
Los ETFs referidos en este documento no han estado y no estarán registrados conforme al U.S 
Securities Act de1933, por lo tanto, no pueden ser ofertados ni vendidos en los EE.UU sin registro 
previo o solo en caso de excepción de registro conforme al   Securities Act. Por consiguiente, los 
ETFs listados en esta página web no pueden ser vendidos a “U.S persons”, ni transferidos a los 
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Estados Unidos a menos que dicha transacción esté sujeta a los requisitos de registro conforme a 
la ley Americana. 
 
Los Lyxor ETFs referidos en este documento han sido aprobados por la “Autorité des Marchés 
Financiers (AMF)” o por la “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (‘CSSF’), el 
regulador luxemburgués, y son objeto de un folleto aprobado por la AMF y pasaporteado en la 
CNMV conforme a la Directiva 2003/71/CE. Dichos folletos están disponibles en esta página 
Web.Se recomienda a los inversores que consulten la sección “Factores de riesgo” del folleto 
antes de invertir en estos productos. 
 
Antes de invertir en un Lyxor ETF, usted debe hacer su propia valoración del riesgo desde un 
punto de vista legal, fiscal y  contable, sin depender exclusivamente de la información que le 
proporcionamos y consultando, si lo estima necesario, sus propios asesores en la materia o 
cualquier otro asesor independiente. 
 
En la medida en que cumpla con la legislación aplicable, ninguna entidad del Grupo Société 
Générale acepta responsabilidad alguna por las consecuencias financieras o de cualquier otra 
naturaleza que resulten de la inversión en este producto. 


