
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este comunicado ha sido emitido y aprobado de acuerdo con el Art. 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del 2000 por ETF Securities (UK) Limited (en adelante, “ETFS UK”), entidad 
autorizada y registrada en la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (United Kingdom Financial Conduct Authority (“FCA”)).
La información contenida en esta comunicación es sólo para su información general y no será considerada una oferta de venta ni una solicitud de oferta para que compre valores. Esta comunicación 
no deberá ser utilizada como base de una decisión de inversión. El rendimiento histórico no es indicativo del rendimiento futuro y cualquier inversión puede perder valor.
Este documento no es, y en ningún caso deberá considerarse como un anuncio o cualquier otro paso en la consecución de una oferta pública de acciones o valores en los Estados Unidos ni provincia 
ni territorio del mismo. Ni este documento ni ninguna copia del mismo deberá ser usado, transmitido o distribuido (directa o indirectamente) en los Estados Unidos.
Este comunicado puede contener comentarios independientes del mercado elaborados por ETFS UK basados en información disponible al público. Aunque ETFS UK se esfuerza por asegurar la 
exactitud del contenido para este comunicado, ETFS UK no garantiza su exactitud o veracidad. Cualquier proveedor de información utilizado como fuente de la información de este comunicado no 
representa de ninguna manera ni garantiza  dicha información. ETFS UK ha expresado su propia opinión relacionada a determinados productos o actividades de mercado, si bien, este punto de vista 
podría cambiar. Ni ETFS UK, ni ninguna �lial, ni ninguno de sus respectivos ejecutivos, directores, socios o empleados acepta ninguna responsabilidad de ningún tipo de cualquier pérdida directa o 
indirecta derivada del uso de este comunicado o de su contenido.
La FCA requiere a ETFS UK para que aclare que no está actuando en su nombre en relación con la inversión o inversiones a que se re�eren este comunicado. En particular, ETFS UK no le proveerá de 
ningún servicio de inversión, ni asesoramiento, ni recomendación para ninguna transacción. Ningún representante de ETFS UK estará autorizado para hacerle creer lo contrario. Por lo tanto, ETFS UK 
no será responsable de proporcionarle la protección ofrecida a sus clientes y usted deberá buscar su propio asesor legal, de inversiones, �scal o el que usted considere.

Para más información, visite:  
etfsecurities.com/commodities 

Por qué invertir en materias primas

Importante alternativa de diversificación
Los análisis demuestran que los movimientos de precio en las materias 
primas mantienen una baja correlación con los de las clases de activo 
tradicionales. La diversi�cación de una cartera de renta variable, renta �ja 
y otros activos puede mejorar los retornos ajustados por riesgo a lo largo 
del tiempo y reducir el impacto de la volatilidad general de los mercados.

Protección contra la inflación
Durante períodos de elevada in�ación y caídas de la 
renta variable, las materias primas han marcado un 
desempeño superior al de la mayoría de las clases de 
activo. Proporcionan cierto nivel de protección 
contra las pérdidas de valor de los activos generadas 
por un contexto económico adverso. 

Potencial fuente de retorno
Si bien el desempeño arduo que las materias primas 
tuvieron en los últimos años puede haber generado 
un menor interés, cabe recordar que los retornos de 
esta clase de activo son cíclicos. De acuerdo a las 
perspectivas del Departamento de Análisis de ETF 
Securities, el sector ya habría tocado suelo y por tanto 
se espera que los precios aumenten a partir de este 
mismo año a medida que mejoran las perspectivas 
económicas globales y se reduce la oferta excesiva.
*Net bullish = cuando los inversores son optimistas respecto a las materias primas

**Net bearish = cuando los inversores son pesimistas respecto a las materias primas
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Las materias primas son una alternativa a las clases 
de activo tradicionales, ofreciendo oportunidades de 
inversión únicas. Sus dinámicas de precio pueden 
variar mucho de la de los mercados de renta variable 
y renta �ja, lo que las convierte en una fuente de 
recursos alternativos. 

Las materias primas como 
clase de activo para una 
mejor diversificación 

El grá�co compara el cambio interanual (YoY) de la in�ación del Reino 
Unido (%) contra la evolución del Bloomberg Commodity Index 

El grá�co compara la percepción de los inversores hacia las materias 
primas con el Bloomberg Commodity Index Total Return (TR)
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Source: Bloomberg, ETF Securities 
1 Commodities Futures Trading Commission
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