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Los Productos Cotizados de Inversión de BNP Paribas
son instrumentos indicados para un posicionamiento
conservador en Bolsa a medio y largo plazo. Se
caracterizan por ser idóneos para sustituir a la inversión
en acciones dado que proporcionan un posicionamiento
equivalente al del título ofreciendo además, un plus de
rentabilidad o una protección contra pérdidas.

La inversión en Bonus requiere
conocimiento especializado y vigilancia
constante de la posición. Los Bonus no
ofrecen garantía de capital.
Consulte folleto de la emisión en
www.cnmv.es

BONUS CAP

¿Se imagina poder ganar
dinero con una única
inversión tanto si la Bolsa
sube como si baja? ¡Con los
Bonus Cap de BNP Paribas
es posible!

DE

BNP PARIBAS

Los Bonus Cap de BNP Paribas son productos de inversión que cotizan en tiempo real
en la Bolsa española. Permiten abrir posiciones sobre una acción y garantizan, suba o
baje ésta, un precio final de venta (Nivel de Bonus) a una fecha, con la única condición
de que, durante la vida del instrumento, dicha acción no baje hasta alcanzar un determinado nivel (Barrera), en cuyo caso a Vencimiento el Bonus Cap ya no pagaría el
Nivel de Bonus sino que pagaría en efectivo el valor de la acción (con un límite máximo
situado en el Nivel de Bonus).
Los Bonus Cap amplían por tanto el número de escenarios en los que se puede ganar
dinero en Bolsa al tiempo que pagan, como mínimo y en el peor de los casos, el valor
de la acción.

EJEMPLO A VENCIMIENTO MOMENTO PRESENTE
Imaginemos que un inversor tiene una visión alcista a un año
y medio sobre Banco Popular, que en esos momentos cotiza
a 3,05 Euros. El inversor podría tomar dos decisiones en el
momento presente:
1.- Comprar la acción de Banco Popular desembolsando 3,05
Euros.
2.- Comprar un Bonus 3,83-1,75 sobre Banco Popular que cotiza a
un precio similar al de la acción en mercado (3,02 Euros).
Código

Producto

Subyacente

Nivel de Bonus

Barrera

Paridad

Vencimiento

BID

ASK

U0023

BONUS CAP

BANCO POPULAR

3,83 EUR

1,75 EUR

1/1

16 meses

3,01 EUR

3,02 EUR

Este Bonus pagará a su tenedor 3,83 Euros
(Nivel de Bonus) a vencimiento siempre y cuando
la acción de Banco Popular no baje durante
la vida del instrumento hasta alcanzar la
Barrera fijada en 1,75 Euros.

VENCIMIENTO (AL CABO DE

16 MESES)*

Posibles escenarios a vencimiento:

CASO 1. Banco Popular nunca ha bajado hasta alcanzar la Barrera (1,75 Euros)
El inversor que inicialmente compró la acción pagando 3,05 Euros podrá venderla a lo que cotice en mercado.
Siempre que el precio que obtenga supere los 3,05 Euros ganará dinero con la venta, mientras que lo perderá
si vende por debajo de ese nivel al que compró.
El inversor que inicialmente compró el Bonus Cap Banco Popular 3,83-1,75 emitido por BNP Paribas pagando
3,02 Euros recibirá a vencimiento en efectivo 3,83 Euros (Nivel de Bonus), haya subido o bajado la acción, con
lo que obtendrá un beneficio de 0,81 Euros (+26,82%).

Si a Vencimiento Banco Popular
cotiza por encima del Nivel de Bonus,
entonces el Bonus Cap paga el Nivel de
Bonus (beneficios limitados)
Si a Vencimiento Banco Popular cotiza
entre la Barrera y el Nivel de Bonus,
entonces el Bonus Cap paga el Nivel de
Bonus (beneficio mínimo garantizado)

Cotización de Banco Popular

El inversor que invierte en Bonus Cap renuncia a toda revalorización de la acción superior al 26,82% (Nivel de
Bonus = 3,83 Euros) a cambio de asegurarse una rentabilidad del 26,82% suba o baje la acción de Banco Popular.
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CASO 2. Banco Popular baja hasta alcanzar la Barrera (1,75 Euros) en algún momento durante la vida del
instrumento
El inversor que inicialmente compró la acción pagando 3,05 Euros podrá venderla a lo que cotice en mercado. Siempre que el precio
que obtenga supere los 3,05 Euros ganará dinero con la venta, mientras que lo perderá si vende por debajo de ese nivel al que compró.

Cotización de Banco Popular

El inversor que inicialmente compró el Bonus Cap Banco Popular 3,83-1,75 emitido por BNP Paribas pagando 3,02 Euros recibirá
en efectivo el valor de la acción de Banco Popular en mercado, exactamente igual que el inversor que había comprado inicialmente
dicha acción, con un límite en los 3,83 Euros (Nivel de Bonus). Siempre que el precio de Banco Popular supere los 3,02 Euros ganará
dinero, mientras que lo perderá si recibe menos de ese nivel al que compró.
5,4
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Si la Barrera ha sido alcanzada,
el tenedor del Bonus Cap recibirá
en efectivo a Vencimiento el
valor que tenga la acción en ese
momento con límite en el
Nivel de Bonus.
En este caso, el perfil de pérdidas
del comprador de la acción y del
comprador del Bonus Cap será
idéntico (excluidos dividendos).

EJEMPLO DE OPERATIVA ANTES DE LLEGAR A VENCIMIENTO*
Los Bonus Cap cotizan en tiempo real en la Bolsa española y podemos comprarlos y venderlos en cualquier momento en mercado antes de su vencimiento. Durante toda la vida del instrumento tendremos liquidez asegurada para aumentar o deshacer nuestras posiciones. Dado que los Bonus
Cap cotizan en la Bolsa española, nuestra cuenta de valores en nuestro broker habitual nos servirá para operar sobre ellos como si de una acción
normal se tratase. La operativa y la fiscalidad serán idénticas a la compra/venta de acciones.
En el momento inicial de la emisión, el Bonus Cap y la acción cotizarán a niveles similares. Sin embargo durante la vida del instrumento, la cotización del Bonus Cap puede diferir de la cotización de la acción, por encima o por debajo, dependiendo de si la Barrera ha sido alcanzada o no, si nos
acercamos a vencimiento por debajo del Nivel de Bonus o por encima del mismo, etc. En un mercado lateral en el cual el subyacente permaneciese
constante en el mismo nivel, el precio del Bonus Cap se movería al alza con el paso del tiempo para converger poco a poco hacia el Nivel de Bonus,
que sería el importe que pagaría el instrumento a vencimiento en el caso de que el Nivel de Barrera no fuese alcanzado.
Sin embargo sería interesante vender el Bonus en mercado antes de vencimiento en 2 casos:
A.- Si el subyacente inicia un fuerte rally alcista subiendo por encima del Nivel de Bonus y la cotización del Bonus Cap se encuentra próxima a su nivel máximo (recordemos, Nivel de Bonus). En este
caso, habremos conseguido una rentabilidad próxima al nivel máximo sin necesidad de esperar al
vencimiento del instrumento. Realizaremos los beneficios vendiendo el instrumento en mercado. Si
consideramos que la tendencia alcista del subyacente continuará en el tiempo podríamos posicionarnos directamente en el título, o bien invertir en otro Bonus Cap con un Nivel de Bonus más alto.
B.- Si el subyacente cayese hasta alcanzar un nivel de stop-loss que habíamos prefijado como punto
en el que probablemente se inicie una tendencia claramente bajista.
A continuación se incluye una simulación de precios que ayudará a aproximar posibles valores del
Bonus para distintos niveles del activo subyacente en distintos plazos. Como vemos, la cotización
del Bonus atenúa los movimientos de la acción actuando el paso del tiempo a favor del instrumento.
*Todos los cálculos han sido realizados asumiendo Paridad 1/1. En el caso de Bonus con otra paridad o emitidos sobre activos que
coticen en otra moneda que no sea el Euro, el precio de liquidación del Bonus a vencimiento será el Nivel de Bonus ajustado entre
Paridad por tipo de cambio.

SIMULACIÓN COTIZACIÓN BONUS CAP
COTIZACIÓN ACTIVO

DENTRO DE 3 MESES

DENTRO DE 6 MESES

DENTRO DE 12 MESES

ACTIVO
(EUR)

RENTAB*
(%)

BONUS CAP
(EUR)

RENTAB
(%)

BONUS CAP
(EUR)

RENTAB
(%)

BONUS CAP
(EUR)

RENTAB
(%)

3,97

30,16%

3,55

17,55%

3,60

19,36%

3,74

23,78%

3,66

20,00%

3,43

13,54%

3,50

15,82%

3,69

22,32%

3,36

10,16%

3,28

8,62%

3,36

11,25%

3,62

19,88%

3,05

0,00%

3,09

2,24%

3,17

5,08%

3,49

15,69%

2,65

-13,11%

2,79

-7,73%

2,86

-5,24%

3,22

6,54%

2,44

-20,00%

2,60

-13,77%

2,67

-11,45%

3,00

-0,63%

2,14

-29,84%

2,28

-24,43%

2,34

-22,57%

2,60

-13,86%

Si dentro de 3 meses la cotización de
Banco Popular permaneciese constante en los actuales 3,05 EUR, nuestra inversión directa en el título nos
reportaría una rentabilidad del 0,00%
(recordemos que habíamos comprado el título inicialmente pagando 3,05
EUR), sin embargo, el BONUS CAP cotizaría a unos 3,09 EUR ofreciéndonos
una rentabilidad del 2,24% (recordemos que habíamos comprado inicialmente a 3,02 EUR).
* sin considerar dividendos

Si dentro de 6 meses la cotización de Banco Popular subiese un
10,16% cotizando a 3,36 EUR, nuestra inversión directa en el título
nos reportaría una rentabilidad
del 10,16% (habíamos comprado
el título inicialmente pagando 3,05
EUR), sin embargo, el BONUS CAP
cotizaría a unos 3,36 EUR ofreciéndonos una rentabilidad del 11,25%
(habíamos comprado inicialmente
a 3,02 EUR).

Si dentro de 12 meses la cotización de Banco Popular cayese un
-29,84% cotizando a 2,14 EUR,
nuestra inversión directa en el título nos reportaría una rentabilidad
del -29,84% (habíamos comprado
el título inicialmente pagando 3,05
EUR), sin embargo, el BONUS CAP
cotizaría a unos 2,60 EUR ofreciéndonos una rentabilidad del -13,86%
(habíamos comprado inicialmente a
3,02 EUR).

VENTAJAS E INCONVENIENTES
DE LA INVERSIÓN EN BONUS CAP
VENTAJAS

Los Bonus Cap garantizan una determinada rentabilidad, suba o baje la acción, condicionada únicamente a que la Barrera no sea alcanzada durante
la vida del instrumento.
Los Bonus Cap permiten beneficiarse de la subida del mercado con un límite máximo en el Nivel de Bonus.
La rentabilidad que obtengamos al invertir en Bonus Cap será superior o equivalente a la que habríamos obtenido de invertir en el activo en sí
(excluidos dividendos) siempre que la acción no supere el Nivel de Bonus.
Los Bonus Cap cotizan en tiempo real en Bolsa con liquidez asegurada, pudiendo comprarse y venderse en todo momento en horario de mercado a
través de nuestro Broker habitual, como si de una acción se tratase.

INCONVENIENTES

Al invertir en un Bonus Cap sobre una acción podemos optar a obtener mayores plusvalías que con la inversión directa en el título en cuestión, sin
embargo, no tendremos derecho a recibir los posibles dividendos que la acción pudiese pagar.
La rentabilidad que obtengamos al invertir en Bonus Cap será inferior a la que habríamos obtenido de invertir directamente en el activo siempre y
cuando la acción experimentase un fuerte movimiento tendencial al alza.

CONTRATACION

Los Bonus cotizan en la Bolsa española y pueden comprarse a través de SIBE en cualquier agencia/sociedad de Valores utilizando el código SIBE o
ISIN (ver tabla de información de los productos en www.productoscotizados.com).

BNP PARIBAS
BNP Paribas es líder europeo en
servicios bancarios y financieros
y cuenta con una fuerte presencia
en España.
Como emisor de Productos
Cotizados, BNP Paribas es líder
en Francia y uno de los principales
actores en otros mercados como
el español donde ha demostrado
ser un emisor innovador con
el lanzamiento de los primeros
Warrants sobre compañías de
pequeña y mediana capitalización
o de Turbos, de los que es el
emisor líder en Bolsa.
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