
BONUS
CAP

Productos Cotizados
de Inversión de 
BNP Paribas





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 
instrumentos 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. 



Los nuevos Bonus Cap de BNP Paribas son productos de inversión que cotizan en tiempo 
real en la Bolsa española y que están ligados a la evolución de una acción. Se caracterizan 
por ofrecer la posibilidad de obtener una rentabilidad extra en mercados moderadamente 
alcistas o bajistas. Los nuevos Bonus Cap de BNP Paribas mejoran por tanto el perfil de be-
neficios en Bolsa en mercados laterales sin empeorar el de pérdidas. Los nuevos Bonus Cap 
de BNP Paribas son una forma diferente de invertir, tan sencilla como comprar una acción, 
pero con un plus de rentabilidad extra en mercados moderadamente alcistas o bajistas.      

Los nuevos Bonus Cap de BNP Paribas permiten posicionarnos sobre una acción durante 
un período limitado de tiempo garantizándonos un precio final de venta (Nivel de Bonus) a 
vencimiento, suba o baje la acción, con la única condición de que, durante la vida del ins-
trumento, dicha acción no baje hasta alcanzar un determinado nivel (Barrera), en cuyo caso 
recibiríamos en efectivo el valor de la acción a vencimiento hasta un máximo situado en el 
Nivel de Bonus.

BONUS CAP
DE BNP PARIBAS

¿Se imagina poder ganar 
dinero con una única inversión 

tanto si la Bolsa sube como 
si baja? ¡Con los nuevos 

Bonus Cap de BNP Paribas es 
posible!



Este Bonus pagará a su tenedor 19,50 
Euros (Nivel de Bonus) a vencimiento 
siempre y cuando la acción de 
Telefónica no baje durante la vida del 
instrumento hasta alcanzar la Barrera 
fijada en 10,50 Euros. 

Imaginemos que un inversor tiene una visión alcista a un año 
sobre Telefónica, que en esos momentos cotiza a 15 Euros. El 
inversor podría tomar dos decisiones en el momento presente:

1.- Comprar la acción de Telefónica desembolsando 15 Euros.

2.- Comprar un Bonus 19,50-10,50 sobre Telefónica que cotiza a 
un precio similar al de la acción en mercado (15 Euros). 

MOMENTO 
PRESENTE

Código Producto Subyacente Nivel de Bonus Barrera Paridad Vencimiento BID ASK

54237 BONUS CAP TELEFONICA 19,50 EUR 10,50 EUR 1 18 meses 14,90 EUR 15 EUR



CASO 1.
Telefónica nunca ha bajado hasta alcanzar la Barrera (10,50 Euros)

• El inversor que inicialmente compró la acción pagando 15 Euros podrá venderla a lo que 
cotice en mercado. Siempre que el precio que obtenga supere los 15 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 Telefónica 19,50-10,50 emitido por BNP 
Paribas pagando 15 Euros recibirá a vencimiento en efectivo 19,50 Euros (Nivel de Bonus), 
haya subido o bajado la acción, con lo que obtendrá un beneficio de 4,50 Euros (+30%). 

El inversor que invierte en Bonus Cap renuncia a toda revalorización de la acción superior 
al 30% (Nivel de Bonus = 19,50 Euros) a cambio de asegurarse una  rentabilidad del 30% 
suba o baje la acción de Telefónica. 
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Si a Vencimiento 
Telefónica cotiza 
entre la Barrera y el 
Nivel de Bonus, 
entonces el Bonus 
paga el Nivel de 
Bonus (beneficio 
mínimo garantizado)

Si a Vencimiento 
Telefónica cotiza por 
encima del Nivel de 
Bonus, entonces el 
Bonus Cap paga el 
Nivel de Bonus 
(beneficios limitados)
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Barrera
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VENCIMIENTO
(AL CABO DE 

18 MESES)

Veamos cuales son los posibles 
escenarios a vencimiento, 
un año y medio después:



CASO 2.
Telefónica baja hasta alcanzar la Barrera (10,50 Euros) en algún 
momento durante la vida del instrumento

• El inversor que inicialmente compró la acción pagando 15 Euros podrá venderla 
a lo que cotice en mercado. Siempre que el precio que obtenga supere los 15 
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 Telefónica 19,50-10,50 emitido 
por BNP Paribas pagando 15 Euros recibirá en efectivo el valor de la acción de 
Telefónica en mercado, exactamente igual que el inversor que había comprado 
inicialmente dicha acción, con un límite en los 19,50 Euros (Nivel de Bonus). 
Siempre que el precio de Telefónica supere los 15 Euros ganará dinero, mientras 
que lo perderá si vende por debajo de ese nivel al que compró.

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). 
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Los Bonus Cap cotizan en tiempo real en 
la Bolsa española y podemos comprar-
los y venderlos en cualquier momento 
en mercado antes de su vencimiento. 
Durante toda la vida del instrumento 
tendremos liquidez asegurada para au-
mentar o deshacer nuestras posiciones. 
Dado que los Bonus Cap cotizan en la 
Bolsa española, nuestra cuenta de va-
lores en nuestro broker habitual nos 
servirá para operar sobre ellos como si 
de una acción normal se tratase. La ope-
rativa 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.

EJEMPLO DE 
OPERATIVA

ANTES DE 
LLEGAR AL 

VENCIMIENTO



VENTAJAS E
INCONVENIENTES
DE LA INVERSIÓNEN BONUS CAP

VENTAJAS
• Los Bonus Cap garantizan una determinada rentabilidad, suba o baje la acción, con-
dicionada 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 com-
prarse 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 plus-
valías 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 habría-
mos obtenido de invertir directamente en el activo siempre y cuando la acción experimen-
tase un fuerte movimiento tendencial al alza. 



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.

Además, BNP Paribas ha sido 
galardonada como “Banco Global del 
año 2008” por The Banker Magazine 
y “Mejor Casa de Derivados de Renta 
Variable 2009” por Risk Magazine.

ACERCA DE
BNP PARIBAS



La inversión en Bonus requiere conocimiento 
especializado y vigilancia constante de la 
posición. Puede perderse la totalidad de la 
inversión.

Los Bonus 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 Bonus, se perderá la garantía ofrecida 
por el Nivel de Bonus. El emisor no garantiza 
la rentabilidad de la inversión realizada ni hace 
recomendación alguna sobre la evolución del 
activo.
 
Consulte folleto y Condiciones Finales de la 
emisión en www.cnmv.es.

MÁS INFORMACION

BNP Paribas
Expertos en conducirle a la mejor opción
www.productoscotizados.com
900 801 801



900 801 801
www.productoscotizados.com


