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Estos productos están dirigidos a inversores que buscan herramientas para diversificar su cartera 
y no deben representar la totalidad de una cartera.



El circuito, la Bolsa.
El vehículo, 

los TURBOS 
de BNP Paribas.

El piloto, TÚ. 
Tu escudería, 

BNP Paribas. 

¿Quiere conocer el vehículo de inversión que combina la sencillez apalancada de los 
futuros con la operativa de las acciones?, ¿quiere aprender a invertir en un instrumento 
regulado que cotiza en un mercado oficial (la Bolsa) con el respaldo de un gran banco 
como BNP Paribas?  Precedidos de gran éxito internacional, los Turbos llegaron a la 
Bolsa española en Abril de 2007 de la mano de BNP Paribas, emisor pionero y líder, y 
desde entonces son cada día más los inversores que se decantan por este instrumento, 
el más extremo en inversión direccional pero también el más sencillo desde el punto 
de vista operativo. 

Los Turbos de BNP Paribas se negocian en tiempo real en la Bolsa española, pudiendo 
acceder a ellos a través de nuestro broker habitual con las mismas comisiones y 
operativa de las acciones. Y todo ello sin inversiones mínimas, con apalancamiento 
extremo, pérdidas siempre limitadas y el respaldo de una sólida entidad: BNP Paribas.



Un Turbo es un instrumento que cotiza
en la Bolsa española en tiempo real y que 
nos permite invertir en 10 activos a partir 
de menos de un Euro. Los 10 activos son: 
el Ibex-35, Telefónica, Banco Santander, 
BBVA, Inditex, Petróleo, Oro, Plata y Tipos 
de Cambio Euro/Dólar y Euro/Yen. 

El valor de los Turbos es muy reducido 
(normalmente inferior a 2 Euros). Al 
invertir poco para abrir una posición en 
algo que en Bolsa tiene un valor mayor, 
estamos exprimiendo más cada Euro 
que invertimos, lo que hará que los 
Turbos amplifiquen porcentualmente los 
movimientos del activo elegido en Bolsa, 
haciendo que ganemos más cuando 
nuestra visión de mercado sea acertada. 

Para poder batir las rentabilidades del 
activo en cuestión, aceptamos hacer una 
apuesta (por menos de 2 Euros) bajo 
dos condiciones que determinaremos 
nosotros mismos al elegir el Turbo sobre 
el que queremos invertir:

¿qué es 
UN TURBO?



¿AL ALZA O A LA BAJA?

Por un lado apostaremos a que el activo que elijamos va 
a subir o va a bajar. 

Para ello, de entre todos los Turbos de BNP Paribas 
disponibles elegiremos:

• Turbo Call. Instrumento que nos posiciona alcistas.
Se revalorizará cuando el activo sobre el que invirtamos
suba.
• Turbo Put. Instrumento que nos posiciona bajistas.
Se revalorizará cuando el activo sobre el que invertimos
baje, convirtiendo los números rojos del mercado en
una ganancia para nuestra cartera.

LA BARRERA

Una vez que tenemos claro el sentido de nuestra 
apuesta (que el activo elegido va a subir -para lo que 
compraremos un Turbo Call- o que va a bajar -para lo que 
compraremos un Turbo Put-) vamos a establecer una 
segunda condición consistente en que, en el caso de que 
nos hayamos equivocado y el activo se comporte en 
contra de nuestras previsiones iniciales, perderemos lo 
invertido si el activo llegase a alcanzar un determinado 
nivel al que llamamos Barrera.

DIVIDENDOS DEL SUBYACENTE
El dividendo anticipado sobre acciones e índices y los 
impuestos retenidos potencialmente de los dividendos se 
tienen en cuenta en el precio del Turbo



Veamos un ejemplo real. Imaginemos que el Ibex-35 cotiza a niveles de 9.100 puntos y tenemos expectativas alcistas. Para aprovechar 
esa potencial subida, podríamos invertir en un Turbo Call de Precio de Ejercicio/Barrera 8.500 y vencimiento 3 meses desembolsando 0,69 
Euros. Este Turbo nos estaría posicionando alcistas sobre el Ibex y nos permitiría amplificar el movimiento del índice al alza (durante un 
tiempo máximo de 3 meses) siempre que en ningún momento el Ibex-35 cayera y tocara la Barrera situada en los 8.500 puntos. 

Pocos días después de nuestra compra, el Ibex sube como habíamos estimado llegando hasta los 9.700 puntos sin haber llegado a caer en 
ningún momento hasta la Barrera de desactivación situada en los 8.500 puntos. En esas circunstancias el Turbo Call cotizaría en mercado 
a 1,24 Euros. ¿Cuál sería el resultado de nuestra inversión en el Turbo Call si decidiésemos deshacernos de él vendiéndolo en mercado?

IBEX-35 Turbo Call 8500 1000 3 meses 0,67 / 0,69 Euros

Tipo Precio de Ejercicio / 
Barrera Paridad Vencimiento PrecioSubyacente

Horizonte de inversión: debido a la naturaleza de apalancamiento de los Turbos, sus precios pueden moverse rápidamente; por lo tanto, se recomienda monitorearlos diariamente, aunque se 
puedan mantener durante un período de tiempo más largo



IBEX-35 Turbo Call

Precio compra inicial

Precio venta final

Pérdidas y Ganancias

Rentabilidad

9100

9700

+600 Euros

+6,59%

0,69

1,27

+0,58 Euros

+84,06%

El Turbo Call se ha apreciado como consecuencia de la subida del Ibex-35, pero 
mientras el índice se revalorizó un +6,59%, el Turbo Call lo hizo en un +84,06% (más 
de 12 veces más). Como vemos, los Turbos amplifican, y mucho, los movimientos 
del mercado eclipsando el efecto que el paso del tiempo o la volatilidad provocan 
sobre otros derivados.

¿Pero qué hubiera sucedido si en lugar de subir, el Ibex hubiera bajado? El Turbo 
Call (instrumento alcista) también hubiera ido disminuyendo de valor. Si el índice 
hubiera caído tanto que alcanzara los 8.500 puntos (Barrera), entonces el Turbo 
Call hubiera desaparecido y hubiéramos perdido lo invertido en él inicialmente 
(recordemos, 0,69 Euros). No importaría que después el mercado se recuperara 
con un rebote alcista. Si no hemos deshecho nuestra posición y la Barrera es 
alcanzada, el instrumento pasará a valer cero y se procederá a darlo de baja en 
los sistemas de negociación de la Bolsa, con lo que perderíamos el desembolso 
inicial realizado.



Un Turbo Call (instrumento alcista) desaparecerá en el momento en el cual la cotización 
del activo sobre el que estamos invirtiendo (denominada habitualmente como Spot) sea 
igual o inferior a la Barrera, es decir, cuando el mercado evolucione en nuestra contra 
cayendo hasta alcanzar la Barrera. Veámoslo gráficamente.

Ibex-35

Ibex-35



Sin embargo, si deseamos posicionarnos bajistas a través de un Turbo Put debemos saber que éste se revalorizará 
cuando el mercado caiga, amplificando porcentualmente los movimientos del mismo. Un Turbo Put (instrumento 
bajista) desaparecerá en el momento en el cual el Spot sea igual o superior a la Barrera, es decir, cuando el mercado 
suba hasta alcanzar la Barrera. No importa que después el mercado retome su senda bajista. Una vez alcanzada la 
Barrera el instrumento pasará a valer cero y se procederá a darlo de baja en los sistemas de negociación de la Bolsa, 
con lo que el tenedor del mismo habrá perdido la totalidad de su inversión inicial.

Los Turbos son instrumentos fáciles de seguir dado que amplifican la evolución del activo sobre el que invertimos 
sin que otros factores que afectan a las opciones (como la volatilidad o el paso del tiempo) tengan una influencia 
significativa en los mismos. E l horario de negociación es de 9:03h a 17:30h y durante dicho horario podemos 
comprar y vender Turbos tantas veces como deseemos dado que siempre encontraremos posiciones de compra 
y venta. Además, podemos aproximar la variación experimentada en el precio de un Turbo ante los movimientos del 
activo sobre el que cotiza de forma muy sencilla, tal y como veremos a continuación.
Tener en cuenta que en casos donde el subyacente siga cotizando fuera de el horario de negociación de los turbos, 
la barrera de este puede ser alcanzada fuera del horario de negociación.

Ibex-35

Ibex-35



¿Cómo elegir 
nuestro Turbo?

De entre todos los Turbos Call si nuestra visión es alcista o entre todos 
los Turbos Put si estamos bajistas, elegiremos el Turbo únicamente 
atendiendo a su Barrera, que será la que determine el riesgo y la potencial 
rentabilidad del Turbo. El riesgo que asumimos con nuestra posición será 
mayor cuanto más se acerque la cotización del activo a la Barrera de 
nuestro Turbo y cuanto más riesgo asumamos, mayor será también la 
potencial rentabilidad a obtener. Cuando el activo cotice en niveles 
cercanos a la Barrera pero sin llegar a alcanzarla, el Turbo será muy 
barato y se comportará de forma extrema pudiendo llegar a amplificar 
porcentualmente el movimiento del mercado más de 50 veces. Estos 
serán instrumentos reservados para los inversores más agresivos. 

Los Turbos con Barreras más alejadas de la actual cotización del mercado 
serán más caros, presentarán un menor riesgo y por lo tanto amplificarán 
en menor medida los movimientos del mercado. Serán instrumentos, por 
tanto, adecuados para inversores más conservadores.

La Barrera de un Turbo puede ser monitorizada más allá del horario de 
negociación del instrumento en la Bolsa española, dependerá del activo 
sobre el que estamos invirtiendo, por lo que es necesario consultar las 
características específicas de cada Turbo. En el caso de activos cuya 
monitorización de Barrera excede del horario español, si dicha Barrera es 
alcanzada, por ejemplo, a las 21:00h (horario español), el Turbo afectado 
sería eliminado de cotización antes de la apertura de la Bolsa española 
al día siguiente.



Si la Barrera no ha sido alcanzada y tenemos el Turbo en cartera en la 
Fecha de vencimiento, el tenedor del Turbo Call recibirá todo lo que el 
Ibex-35 haya subido por encima del Precio de Ejercicio (Strike) ajustado 
entre la Paridad (1000 en el caso de los Turbos sobre Ibex-35). 
Si la Barrera no ha sido alcanzada, el Turbo Put (instrumento bajista) 
pagará a su tenedor todo lo que el mercado haya caído por debajo del 
Precio de Ejercicio (Strike) ajustado entre la Paridad (1000 en el caso de 
los Turbos sobre Ibex-35)

De forma aproximada decimos 
que un Turbo se mueve 0,01 Eu-
ros por cada 10 puntos que se 
mueva el Ibex-35.

Se monitoriza en tiempo real en-
tre las 09:00h y las 17:30h, más 
el precio oficial resultado de la 
subasta de cierre de las 17:35h. 
(horario español). La Barrera se 
considerará alcanzada cuando la 
cotización oficial del índice alcan-
ce o supere la Barrera.

TURBOS sobre IBEX-35

Barrera Vencimiento

gama de Turbos



Si la Barrera no ha sido alcanzada y tenemos el Turbo en cartera en la 
Fecha de Vencimiento, el tenedor del Turbo Call (instrumento alcista) 
recibirá todo lo que el Futuro de Petróleo Brent haya subido por enci-
ma del Precio de Ejercicio o Strike ajustado entre la Paridad (10 en el 
caso de los Turbos sobre Brent) y el tipo de cambio Euro/Dólar. 
Si la Barrera no ha sido alcanzada, el Turbo Put (instrumento bajista) 
recibirá todo lo que el Brent haya caído por debajo del Precio de Ejer-
cicio o Strike ajustado entre la Paridad (10 en el caso de los Turbos 
sobre Brent) y el tipo de cambio Euro/Dólar. 

Los Turbos sobre Petróleo si-
guen a los Futuros sobre Petró-
leo BRENT que se negocian en el 
ICE (Intercontinental Exchange) 
de Londres casi las 24 horas del 
día en Dólares, por lo tanto exis-
te riesgo de tipo de cambio.
De forma aproximada podemos 
decir que un Turbo emitido so-
bre el Futuro sobre Petróleo 
Brent se moverá 0,01 Euros por 
cada 0,15 Dólares que se mueva 
el Petróleo Brent. 

Se monitoriza en tiempo real 
las 24 horas del día de lunes a 
viernes (ambos incluidos). Por 
lo tanto la Barrera puede ser al-
canzada más allá del horario de 
cotización del Turbo en la Bolsa 
española, en cuyo caso la propia 
Bolsa sacaría el instrumento de 
cotización antes de la apertura 
del mercado al día siguiente.

TURBOS sobre FUTURO DE PETRÓLEO BRENT

Si la Barrera no ha sido alcanzada y tenemos el Turbo en cartera en la 
Fecha de vencimiento, el tenedor del Turbo Call recibirá todo lo que la 
acción haya subido por encima del Precio de Ejercicio (Strike) ajustado 
entre la Paridad.
Si la Barrera no ha sido alcanzada, el Turbo Put (instrumento bajista) 
pagará a su tenedor todo lo que la acción haya caído por debajo del 
Precio de Ejercicio (Strike) ajustado entre la Paridad.

Los Turbos sobre acciones  
se  moverán aproximadamente 
0,01 Euros por cada “P” cénti-
mos que se mueva la acción 
sobre la que invertimos, donde 
“P” es la Paridad del Turbo.

Se monitoriza en tiempo real 
entre las 09:00h y las 17:30h, 
más el precio oficial resulta-
do de la subasta de cierre de 
las 17:35h. (horario español).  
La Barrera se considerará alcan-
zada cuando la cotización oficial 
de la acción alcance o supere la 
Barrera.

TURBOS sobre ACCIONES ESPAÑOLAS

Barrera Vencimiento



Si la Barrera no ha sido alcanzada y tenemos el Turbo en cartera en 
la Fecha de Vencimiento, el tenedor del Turbo Call recibirá todo lo que 
el Oro/Plata haya subido por encima del Precio de Ejercicio (Strike) 
ajustado entre la Paridad y el tipo de cambio Euro/Dólar.

Si la Barrera no ha sido alcanzada, el Turbo Put (instrumento bajista)
pagará a su tenedor todo lo que el Oro/Plata haya caído por debajo 
del Precio de Ejercicio o Strike ajustado entre la Paridad y el tipo de 
cambio Euro/Dólar.

El Oro y la Plata son metales que 
se negocian principalmente en 
Londres en Dólares por onza, por 
lo tanto existe riesgo de tipo de 
cambio, es decir, la variación del 
tipo de cambio Euro/Dólar podrá 
afectar a nuestra inversión.
De forma aproximada podemos 
decir que un Turbo emitido sobre 
el Oro se moverá 0,01 Euros por 
cada 1,5 Dólares que se mueva 
el Oro. En cuanto a la Plata, el 
Turbo se moverá 0,01 Euros por 
cada 0.15 Dólares que se mueva 
la Plata.

La Barrera de los Turbos de 
Oro y  Plata se monitoriza en 
tiempo real las 24 horas del 
día de lunes a viernes (ambos 
incluidos). Por lo tanto la Ba-
rrera puede ser alcanzada más 
allá del horario de cotización del 
Turbo en la Bolsa española, en 
cuyo caso la propia Bolsa sacaría 
el instrumento de cotización an-
tes de la apertura del mercado 
al día siguiente.

Si la Barrera no ha sido alcanzada y tenemos el Turbo en cartera en 
la Fecha de Vencimiento, el tenedor de un Turbo Call (instrumento 
alcista) recibirá todo lo que el Euro/Dólar o Euro/Yen haya subido por 
encima del Precio de Ejercicio (Strike) ajustado entre la Paridad (0,1 
en estos Turbos) y el tipo de cambio.
En el caso de un Turbo Put (instrumento bajista), el tenedor del mis-
mo recibirá todo lo que el tipo de cambio Euro/Dólar o Euro/Yen haya 
caído por debajo del Precio de Ejercicio (Strike) ajustado entre la Pa-
ridad (recordemos 0,1) y el tipo de cambio.

Los Tipos de Cambio se negocian a 
nivel mundial las 24 horas del día 
en monedas diferentes al Euro y 
por tanto existe riesgo de tipo de 
cambio. De forma aproximada po-
demos decir que un Turbo emitido 
sobre el Euro/Dólar se moverá 
0,01 Euros por cada 0,0020 Dó-
lares que se mueva el Euro/Dó-
lar. Un Turbo sobre Euro/Yen se 
moverá 0,01 Euros por cada 0,13 
Yenes que se mueva el Euro/Yen.

La Barrera de los Turbos de 
Euro/Dólar y Euro/Yen se mo-
nitoriza en tiempo real las 24 
horas del día de lunes a viernes 
(ambos incluidos). Por lo tanto la 
Barrera puede ser alcanzada más 
allá del horario de cotización del 
Turbo en la Bolsa española, en 
cuyo caso la propia Bolsa saca-
ría el instrumento de cotización 
antes de la apertura del día si-
guiente.

TURBOS sobre TIPO DE CAMBIO EURO/DÓLAR y EURO/YEN

TURBOS sobre ORO y PLATA

En la página web www.productoscotizados.com se podrá comprobar cuando la Barrera de un Turbo ha sido alcanzada siendo por tanto desactivado. Los importes de liquidación que 
corresponden a cada Turbo en la Fecha de Vencimiento se publicarán en la misma página web al día siguiente del vencimiento. Consulte el mecanismo de toque de Barrera para cada Turbo.

Barrera Vencimiento



Los inversores más agresivos invertirán en Turbos cuyas 
Barreras se encuentren cercanas a la actual cotización 
del activo sobre el que se emiten. Estos Turbos con 
Barreras cercanas a la actual cotización del mercado 
ofrecerán un apalancamiento y riesgo extremos y, 
por tanto, una elevada potencial rentabilidad. Para 
estos inversores resulta importante tener en todo 
momento Turbos con Barreras adaptadas a las actuales 
circunstancias de mercado, por eso BNP Paribas inventa 
los “Turbos Pro”.

Los “Turbos Pro” son Turbos emitidos y preparados para 
empezar a cotizar en Bolsa en cuanto las condiciones 
del mercado así lo indiquen, es decir, en el momento 
en el que el activo sobre el que se emite el Turbo 
cotice dentro del “Rango de Activación”. Una vez el 
mercado llegue a los niveles del “Rango de Activación”, 
el “Turbo Pro” se vuelve activo, empieza a cotizar en 
Bolsa y podrá ser negociado, en definitiva, empezará a 
comportarse exactamente igual que un Turbo clásico.

Turbos Pro

¿Cuáles serán los próximos
Turbos en salir a Bolsa?



Veámoslo con un ejemplo.

Imaginemos que el IBEX-35 está cotizando a 11.700 puntos. El siguiente Turbo Pro Call permanecerá desactivado, y por lo tanto no 
cotizará en la Bolsa española y no podrá ser negociado, hasta que la cotización del índice se encuentre entre 12.300 y 12.500 puntos. 
En ese preciso instante el Turbo Pro Call 12.000 se activará de forma automática pasando a negociarse en mercado como un Turbo Call 
12.000.

IBEX-35 Turbo Pro Call 12000 12.300-12.500 1000 3 meses

Tipo Precio de Ejercicio
 / Barrera

Rango de 
activación Paridad VencimientoSubyacente

0 EUR

Precio



La operativa con Turbos es muy simple ya que se trata de un instrumento muy lineal, similar a un Futuro, pero sin necesidad de 
depósitos en garantía iniciales ni mecanismo diario de pérdidas y ganancias. De hecho, en Alemania los Turbos se comercializan como 
“Mini-Futuros”. Tal y como hemos visto, los Turbos cotizan en tiempo real por lo que podremos comprar el Turbo que, en función de 
su Barrera, más se ajuste a nuestra visión de mercado y perfil de riesgo y podremos seguir su evolución a través de simples reglas 
de tres que nos indicarán qué necesitamos que haga el mercado para que nuestro Turbo se mueva de forma aproximada 0,01 Euros. 
Siempre y cuando la Barrera no haya sido alcanzada, si vemos que nuestros objetivos de beneficios se cumplen, o si por el contrario 
estimamos que nos hemos equivocado, podremos vender nuestro Turbo en Bolsa cuando lo deseemos entre las 9:03h y las 17:30h 
aprovechando la liquidez del instrumento en mercado. Ganaremos dinero si logramos vender más caro que compramos y perderemos 
si lo recibido al vender es menos que lo desembolsado al comprar. 

cómo negociar
un Turbo



Costes incluidos
en el precio

Coste "Mark Up": El precio de venta de un Turbo es más alto que su 
valor intrínseco. La diferencia ("Mark up") comprende un margen para el 
emisor, una protección contra riesgos de gap y costos de financiamiento. 
El coste "Mark up" se puede reducir o aumentar durante la vida útil del 
producto, dependiendo de las condiciones del mercado.

Le invitamos a visitar nuestro sitio web www.productoscotizados.com tanto como sea posible para hacer un seguimiento del valor de su 
inversión y estar atento a la información más reciente sobre el producto en el que ha invertido.

Los costes anteriores se incluyen en el precio del producto tan pronto como se emite. Por lo tanto, se recomienda vender el Turbo antes del vencimiento para 
recuperar estos costes.

Estos costes ya están incluidos en el precio del Turbo.

Spread bid / ask: El spread varía según losLo invitamos a visitar 
nuestro sitio web de ETS tanto como sea posible para hacer un 
seguimiento del valor de su inversión y estar atento a la información más 
reciente sobre el producto en el que ha invertido. productos y las fechas 
de vencimiento, y se puede ampliar según las condiciones del mercado



Principales Factores 
de Riesgo

Estos productos están dirigidos a inversionistas sofisticados con conocimientos específicos, y solo deben ser 
comprados por dichos inversores. Antes de cada inversión, los inversores deben realizar su propio análisis.
Se recomienda leer detenidamente la sección “Factores de riesgo” del Folleto Base, en particular los siguientes 
riesgos principales:

Riesgo de pérdida de capital: Los Turbos presentan, en cualquier momento, un riesgo de pérdida parcial o total 
del capital invertido.

Riesgo de mercado: Los Turbos pueden sufrir importantes fluctuaciones de precios, al alza o a la baja, que pueden 
llevar a la pérdida total de capital invertido.

Efecto de apalancamiento: Como el efecto de apalancamiento opera tanto hacia arriba como hacia abajo, puede 
tener un efecto tanto negativo como positivo en el valor del producto.

Riesgo de crédito: El inversor asume el riesgo de incumplimiento de pago y quiebra del emisor, así como el riesgo 
de incumplimiento de pago, quiebra del garante. De acuerdo con la regulación relativa al rescate de 
las instituciones financieras, en el caso de una posible o cierta quiebra del garante, el inversor puede perder parte 
o la totalidad del capital, puede recibir otros instrumentos financieros en reemplazo o puede sufrir un cambio en 
los términos y condiciones de los Turbos (por ejemplo, cambio en el vencimiento del instrumento).

Cláusula de vencimiento anticipado: En caso de ciertos eventos extraordinarios, BNP Paribas tiene derecho a 
realizar un vencimiento anticipado del producto. Esto puede resultar en una pérdida parcial o total del capital 
para el inversor.

Riesgo de tipo de cambio: Cuando el subyacente se denomina en una moneda extranjera y/o, en el caso de un 
índice o una opción sobre cesta de acciones, cuando sus componentes están denominados y/o cotizados en una o 
varias monedas, el Turbo será sensible a la evolución del tipo de cambio entre las monedas y el euro o cualquier 
otra moneda en la que esté denominado el producto, excepto si el tipo de cambio está cubierto ("cobertura de FX") 

Riesgo de desactivación de los turbos: Si el valor del subyacente alcanza o cruza la barrera, el Turbo 
caduca prematuramente en ese momento exacto. El inversor pierde entonces toda el capital.



Consultando en 
www.productoscotizados.com podremos 
conocer los productos disponibles en ese 
momento así como los próximos Turbos en salir 
o Turbos Pro. El código SIBE nos ayudará a
identi icar, de entre todos los Turbos, aquel que
hayamos elegido. Ya sabemos que cuanto
más cercana esté la Barrera a la cotización del
activo sobre el que estamos invirtiendo, más
riesgo asumiremos y mayor potencial
rentabilidad podremos obtener.

A través de nuestro intermediario 
inanciero habitual y sin necesidad de abrir 
cuenta con BNP Paribas, podremos negociar 
Turbos en la Bolsa española pagando 
únicamente las comisiones de intermediación 
y los cánones de Bolsa, como en cualquier 
operación sobre acciones. Si desea operar a 
través de BNP Paribas, ponemos a su 
disposición nuestro broker on-line: 
Personal Investors (902 50 50 50, 
www.pi.bnpparibas.es).



MÁS INFORMACION
BNP Paribas
Expertos en conducirle a la 
mejor opción
www.productoscotizados.com
warrants.es@bnpparibas.com

La inversión en Turbos requiere una 
vigilancia constante de la posición y 
puede perderse la totaldiad de la 
inversión.
Los Turbos incorporan un 
mecanismo de toque de barrera, por 
el cual, si el precio del activo 
subyacente toca o sobrepasa un 
determinado nivel de barrera 
prefijado en sus mercados de 
referencia en cualquier momento 
durante la vida del Turbo, vencerán 
anticipadamente.
Consulte el folleto de la emisión
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