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Con Peaks inviertes en fondos indexados. Por eso creemos que es imprescindible 
que tengas claro qué son los fondos indexados y qué riesgos conlleva la inversión. 

 
¿Qué es un fondo indexado? 
 
Un fondo indexado o fondo índice, también llamado Exchange Traded Fund (ETF), es 
una institución de inversión colectiva de gestión pasiva, que intenta replicar un índice 
determinado. Un índice es una colección de acciones o bonos, como el IBEX35, que 
contiene los 35 valores con más liquidez que cotizan en España. Como cualquier 
fondo de inversión, los fondos indexados componen una cartera de activos, pero no 
tratan de batir a un índice de referencia, sino que lo replican y fluyen con él.  
 
El resultado es que al comprar un fondo índice, compras una inversión en un índice 
entero. De esta manera, se compra un gran número de acciones o bonos en una sola 
transacción, sin tener que preocuparse de comprar los valores en la misma 
proporción, uno a uno. Sería algo similar a comprar una versión en miniatura del 
índice en cuestión. Las características más importantes de los fondos indexados son, 
su sencillez, bajas comisiones, son fáciles de comerciar y tienen una buena 
distribución interna. 
 
 

Riesgos de la inversión  
 
Invertir no significa ahorrar o guardar el dinero bajo el colchón, sino que implica 
riesgos y puede que pierdas tu depósito. El resultado de tu inversión depende de la 

 



evolución de los mercados financieros y Peaks no tiene ninguna influencia en ello. 
Solo podemos hacer predicciones, basadas en resultados pasados. Sin embargo, 
estas predicciones no garantizan ningún resultado en el futuro. Y como no queremos 
que corras riesgos innecesarios, es inteligente invertir solo el dinero que te sobra y 
no necesitas de inmediato o para tus gastos diarios.  
 
¿Necesitas tu dinero antes de lo esperado? Entonces puedes vender tus inversiones 
en cualquier momento. En este caso, debes tener en cuenta que en el momento en 
que vendas tus inversiones estarás tratando con el precio del mercado en ese 
preciso instante. Este puede ser menor que cuando empezaste a invertir, lo que 
significa que tendrás que vender tus inversiones con pérdidas. 
 

Los riesgos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de invertir son:  
 
El precio y el riesgo de mercado 
El riesgo de que el precio de los fondos indexados de tu cartera caigan y tengas 
pérdidas, debido a que las acciones o bonos que conforman el índice (de mercado) 
que el fondo indexado sigue, caigan en valor.  
 
Riesgo de crédito 
El precio de los fondos indexados que invierten en bonos está determinado, en parte, 
por el riesgo crediticio de los bonos. Este es el riesgo de que las empresas o los 
gobiernos que emitieron los bonos no puedan reembolsar su deuda, lo que supone 
una pérdida para el titular de los bonos. Debido a que los fondos indexados invierten 
en bonos de muchas compañías y gobiernos, este riesgo es menor que cuando se 
invierte en un bono individual de una compañía o gobierno.  
 
Riesgo de la tasa de interés 
El precio de los fondos indexados está determinado en parte por el tipo de interés. 
En el caso de las acciones, un aumento de los tipos de interés suele tener un efecto 
negativo en el precio porque a las empresas les resulta más caro pedir prestado e 
invertir dinero. En el caso de los bonos, un tipo de interés en aumento suele tener 
también un efecto negativo porque hace que los bonos existentes sean menos 
atractivos. Los nuevos bonos ofrecen una tasa de interés más alta cuando los tipos 
de interés aumentan. Una caída en el tipo de interés suele ser positiva tanto para el 
valor de las acciones como de los bonos.  
 
El riesgo del tipo de cambio 
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El tipo de cambio de los fondos indexados que invierten fuera de la zona del euro se 
ve influido en parte por las variaciones de los tipos de cambio (como el tipo de 
cambio euro-dólar). Los tipos de cambio pueden caer y subir frente al euro, lo que 
puede tener un efecto negativo o positivo en el valor del fondo indexado. Además, el 
precio de las acciones de las empresas de los fondos indexados también puede 
depender de las variaciones de los tipos de cambio. El volumen de negocios de las 
empresas puede lograrse en países con una moneda distinta del euro.  
 
Riesgo político y fiscal 
Las leyes y los reglamentos pueden cambiar (incluidas las leyes fiscales), lo que 
puede tener un efecto negativo en el valor de las acciones y los bonos y, por lo tanto, 
en los fondos indexados en los que se invierte.  
 
Riesgo de liquidez 
El riesgo de que haya poca demanda de un fondo indexado. Como resultado, se 
obtiene un mal precio por una orden de venta o que una orden no pueda ser 
ejecutada en su totalidad. Esto puede suceder en situaciones excepcionales. 
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