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1. SOLUCIONES EN MONETARIO

FONDOS DE INVERSIÓN MONETARIOS
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV – Core
 Invertido en una cartera diversificada de instrumentos monetarios y valores de renta fija a corto plazo, especialmente certificados de depósito, letras del tesoro,

papel comercial, valores del Estado y obligaciones con tipo de interés variable. Asimismo, invierte en pactos de recompra o contratos repo celebrados con
contrapartes de primera calidad. Además, de forma accesoria, podrá tener invertido hasta el 49% de su patrimonio en activos líquidos.

 El vencimiento inicial o residual no podrá ser mayor de 397 días. Para el caso de bonos con tipos de interés variable el vencimiento residual deberá ser inferior a
397 días. La duración media ponderado no superará los 60 días en términos de exposición a tipos de interés. Y el vencimiento medio de la cartera no superará
los 90 días (120 para la categoría). Los valores a corto plazo deben de tener una calificación crediticia igual o superior a A1 por S&P, o de Prime-1 por Moody’s.
El fondo ha obtenido una calificación específica para fondo monetarios de AAAm por Standards & Poor's, de AAAmmf por FitchRatings y de Aaa/mf por Moody’s.
En la construcción de la cartera, BNPPAM añade reglas más estrictas que lo que la regulación requiere para categoría Money Market en términos de
composición, diversificación y calidad crediticia.

BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET –Core
 Fondo que trata de ofrecer una rentabilidad diaria comparable con el mercado monetario Euro, invirtiendo principalmente en instrumentos del mercado

monetario, depósitos a plazo y obligaciones denominadas en euros, así como instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos. Cualquier inversión
en otras monedas, está cubierta para evitar el riesgo divisa.

 Conforme a la regulación de su categoría, La duración media de la cartera será inferior a 6 meses, el vencimiento medio inferior a 12 meses y la duración
residual no podrá superar los 24 meses. En la construcción de la cartera, BNPPAM añade reglas más estrictas que lo que la regulación requiere para categoría
Money Market en términos de composición, diversificación y liquidez.

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR – Core - Bonos de gobierno
 El fondo invierte en títulos de gobiernos europeos a corto plazo, con un enfoque core.Invierte al menos dos tercios de la cartera en instrumentos del mercado

monetarios o valores de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por un miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) o
un cuerpo supranacional. El objetivo del fondo es la preservación de capital y ofrecer una rentabilidad en línea con los tipos del mercado monetario, con un alto
nivel de liquidez. El fondo invierte en valores con una calificación crediticia mínima de AAA. El vencimiento medio de la cartera no puede exceder de los 60 días.

 El proceso de inversión parte de un análisis macro, para decidir sobre la estrategia a seguir en la cartera y, posteriormente, construirla. El criterio ESG está
integrado en el proceso de inversión. Los emisores con puntuación ESG pobre requieren de un análisis en profundidad para estudiar la solidez de la inversión. La
cartera está cubierta en euros. Realiza una estricta gestión del riesgo. El fondo está gestionado por Pictet Asset Management. El gestor del fondo es Philippe
Billot, y cuenta con la ayuda de 4 gestoras, y 14 analistas, además de un equipo de trading y gestión del riesgo.

BNP PARIBAS USD MONEY MARKET – Core US Dollar
 Trata de ofrecer una alternativa al Libid 3 meses, a través de instrumentos del mercado monetario, depósitos a plazo y obligaciones, denominadas en dólares,

así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activo, principalmente de emisores de la zona euro.
 Conforme a la regulación de su categoría, La duración media de la cartera será inferior a 6 meses, el vencimiento medio inferior a 12 meses y la duración

residual no podrá superar los 24 meses. En la construcción de la cartera, BNPPAM añade reglas más estrictas que lo que la regulación requiere para categoría
Money Market en términos de composición, diversificación y liquidez.
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BONOS SENIOR EMITIDOS POR EMISORES CALIFICADOS DENTRO DEL GRADO DE INVERSIÓN (BBB- o superior)

OBJETIVO 
La ampliación de diferenciales de crédito de los emisores más seguros (grado de inversión) nos han llevado a niveles de rentabilidad impensables
hace solo unos días. Existen la oportunidad de invertir en bonos en torno al 1% yield. Hace menos de un mes ofrecían una rentabilidad cercana a 0%
o negativa.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTA GESTIÓN?

1. SOLUCIONES EN RENTA FIJA

Fuente: BNP Paribas, Bloomberg. Datos a 23/01/2020

NIVEL DE RIESGO

1 2 3 4 5 6 7

Riesgo menor Riesgo mayor

Solo clientes profesionales

EMISOR /ISIN SECTOR
Cupón Anualizado/ 

Descripción
Rtg S&P/ MDYS / FITCH

Emisión /  A lo 
peor / 

vencimiento / 
(Años)

DiVISA/ 
MÍNIMO

Precio/ P+ C 
C

TIR/ TIR A 
LO PEOR

C

S 
5 
A

Universo Recomendado?          
/ Clase / Producto

DAIMLER AG (DE000A1R04X6)
Consumer, 
Cyclical

2,25% FIJO anual A- NEG / A3 *- / A- STABLE 24/01/2014   
24/01/2022 (1,8)

EUR / 1000
101,69/    
102,09

1,31  / Sr Unsecured / Simple

REPSOL INTL FINANCE 
(XS1613140489)

Energy 0,5% FIJO anual BBB / Baa1 STABLE / BBB
23/05/2017   
23/05/2022 

(2,13)
EUR / 100000

99,17/    
99,59

0,89
 / Sr Unsecured / 

Complejo

BNP PARIBAS (XS1527753187) Financial 0,5% FIJO anual A+ STABLE / Aa3 STABLE / AA- STABLE
01/12/2016   
01/06/2022 

(2,16)
EUR / 100000

98,57/    
98,98

1,17  / Sr Preferred / Simple

HEINEKEN NV 
(XS2147977479)

Consumer, 
Non-cyclical

1,625% FIJO anual BBB+ STABLE /   /  

30/03/2020 
28/02/2025 
30/03/2025 

(4 77)

EUR / 100000
101,85/    
101,85

1,241 
/1,235

 / Sr Unsecured / 
Complejo

TELEFONICA EMISIONES SAU 
(XS1877846110)

Communicat
ions

1,495% FIJO anual BBB STABLE / Baa3 STABLE / BBB
11/09/2018 
11/06/2025 

11/09/2025 (5)
EUR / 100000

101,2/    
102,02

1,266 
/1,255

 / Sr Unsecured / 
Complejo

COCA-COLA EUROPEAN 
PARTN (XS2134245138)

Consumer, 
Non-cyclical

1,75% FIJO anual BBB+ STABLE / A3 STABLE /  

27/03/2020 
27/12/2025 
27/03/2026 

(5 51)

EUR / 100000
101,1/    
101,11

1,556 
/1,549

A 
 / Sr Unsecured / 

Complejo

CARREFOUR SA 
(FR0013505260)

Consumer, 
Non-cyclical

2,625% FIJO anual  BBB/   /  
01/04/2020 
27/09/2027 

15/12/2027 (6,9)
EUR / 100000

102,32/    
102,32

2,293 
/2,285

 / Sr Unsecured / 
Complejo
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1. SOLUCIONES EN RENTA FIJA

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M – Flexible- Aggregate duración corta - ISR
• El fondo invierte en bonos a corto plazo, de emisores tanto corporativos como soberanos, en euro. El objetivo del fondo es tener un comportamiento bruto de 100
puntos básicos superior al EONIA con una volatilidad exante máxima del 1,50% y una duración de entre -1 y 3 años.
• El proceso de inversión empieza con un análisis top-down. Un comité de inversión en el que se reúnen el equipo gestor del fondo y todos los responsables de los
equipos de renta fija de BNP Paribas Asset Management, decide la estrategia a seguir en cuanto a países, tipos, riesgo de crédito, etc. mediante un análisis
fundamental cuantitativo y cualitativo con herramientas que se enfocan en valoración, sentimiento y correlación. La selección de valores se basa en la lista de
valores seleccionados por los expertos de BNP Paribas AM, y la realiza en el gestor del fondo.
• (1) La parte principal de la cartera invierte a corto y medio plazo, principalmente Investment grade y gestionada activamente. (2) La parte táctica, que no puede
exceder del 30% de la cartera, invierte en todo tipo de bonos e incluso derivados, con el objetivo de generar alfa de manera oportunista.
• El proceso de inversión incluye criterios de inversión socialmente responsable ISR, con un enfoque tanto de exclusión como de selección best-in-class, es decir,
valores con mejor puntuación SRI. El resultado es una cartera de alrededor de 280 líneas y 140 emisores, sin índice de referencia ni límites frente a él.
• El fondo es gestionado por BNP Paribas Asset Management. El gestor del fondo es Arnaud Guilhem Lamy, con 18 años de experiencia, que también es el
responsable del equipo de renta fija aggregate europea.

ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR – Flexible - Aggregate duración corta - ISR
• Fondo de renta fija europeo, ISR (de inversión socialmente responsable), que invierte tanto en gobiernos como corporate de corta duración con un enfoque core.
Invierte en países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) con una calificación crediticia de investment grade denominados en
euros, con cupones fijos o variables y vencimientos cortos, hasta 3 años para bonos con cupón fijo y 5 años para bonos flotantes.
• El proceso de inversión sigue un enfoque top-down para la asignación geográfica, la exposición sectorial y de crédito, la duración y el posicionamiento en la curva
de tipos, además de un análisis fundamental en profundidad de cada emisor. El equipo gestor también tiene en cuenta los criterios de ESG (medio ambiente, social y
gobernanza) y la ética corporativa (basada en los derechos humanos de Naciones Unidas y en los principios y derechos del trabajo de la Organización Internacional
del Trabajo) para la selección de valores.
• Esto da lugar a una cartera de aproximadamente 60-80 títulos. La duración media del fondo está limitada a 1 año y su calificación crediticia mínima debe ser BBB-.
• La entidad gestora del fondo es Allianz Global Investors y está gestionado por Vincent Tarantino desde la creación del fondo en 2010. El gestor cuenta con el apoyo
de tres gestores más, Yassine Ossana, Ali Ozenici y Guillaume Zilliox, basados en París con una experiencia media de más de 18 años. El equipo de gestión cuenta,
además, con dos especialistas de producto y con el equipo de analistas formado por 31 profesionales.

FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA
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1. SOLUCIONES EN RENTA FIJA

NORDEA 1-LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - Defensivo - Aggregate duración corta
• Fondo de renta fija europea de corta duración que invierte en covered bonds, que son instrumentos de deuda garantizados por una cartera de préstamos hipotecarios
(contando con la propiedad como colateral) o deuda gubernamental, sobre la que los inversores tienen un derecho preferencial en el caso de impago. El objetivo del fondo es
maximizar el rendimiento de la cartera con una duración baja y una elevada calidad crediticia, a la vez que se controla el riesgo. Invierte en covered bonds europeos y de
terceros países donde encuentran un yield más atractivo incluso después de la cobertura de divisa. No tiene riesgo divisa, la cartera está 100% cubierta a euros. El fondo tiene
un objetivo de volatilidad de la cartera de en torno a 0,80% anualizada. El proceso de inversión comienza con un análisis de los precios de los bonos de diferentes
jurisdicciones, de donde se toman las decisiones de infraponderar o sobreponderar los países. Después se analizan los emisores, entendiendo sus fortalezas y sus debilidades.
Posteriormente, se seleccionan de forma individual los títulos, analizando los que consideren más atractivos, entendiendo y explorando las oportunidades del mercado. Por
último, se construye la cartera y se aplican diferentes modelos para la gestión del riesgo, simulando la implementación de diferentes inversiones.
• Los covered bonds europeos son unos instrumentos de deuda emitidos por instituciones hipotecarias o bancos que están respaldados por un conjunto de activos de
cobertura. La primera seguridad reside en los activos del emisor. En caso de insolvencia, los inversores poseen derechos de acreedor sobre los activos. La segunda es el acceso
preferente al conjunto de activos de cobertura. EL cash flow del conjunto de los activos de cobertura, y en un nivel superior, sus garantías, respaldan los covered bonds. Estos
se utilizarían para pagar los intereses de los bonos en caso de insolvencia del emisor, facilitando el pago puntual de los cupones y el principal cuando el emisor yo no pueda
costearlo. Los coverd bonds europeos –mercado de unos 2.500 billones de euros y que no han sufrido ningún impago en más de 200 años- han demostrado ser más seguros
que los bonos del Estado. Es más, los covered bonds están exentos del mecanismo europeo de recapitalización interna (según el cual la autoridad de resolución está facultada
para amortizar o convertir los pasivos en capital, para absorber pérdidas y aplicar medidas de recapitalización).
• El equipo utiliza una estrategia de cubrir la duración de la cartera (entre 0-2 años) manteniéndola en torno a 1 año, con la intención de ofrecer una alternativa para clientes
que quieran invertir en activos más defensivos como los bonos garantizados pero que les preocupe la tendencia alcista de los tipos de interés, ya que el equipo de gestión lo
que pretende cubriendo la duración es limitar la sensibilidad de la inversión a los tipos de interés. Para conseguir su objetivo de inversión, el equipo de gestión tiene acceso a
una gran variedad de instrumentos. Una combinación de futuros de bonos de gobierno y swaps de tipos de interés son utilizados para reducir la sensibilidad a los tipos de
interés de la cartera, alcanzando el objetivo de duración de 1 año. Cuando deciden la distribución óptima y la combinación entre futuros de bonos de gobierno y swaps de tipos
de interés, el equipo sigue un proceso de valoración, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el precio de la cobertura, la liquidez de los instrumentos, el valor relativo, su
armonización con la estrategia de inversión y el perfeccionamiento de la cobertura.
• El fondo fue lanzado en 2017. El equipo de gestión está formado por los equipos de Nordea de renta fija danesa y el equipo de deuda garantizada europea. El gestor principal
es Henrik Stille, con más de 14 años de experiencia, y cuenta con el apoyo de otros 2 gestores y un product manager, con una media de 18 años de experiencia, con un equipo
estable, el cual llevan trabajando más de 10 años juntos y gestiona en total 40.000 millones de activos. El equipo opera en mercados eficientes y complejos. Esta gestión
activa les ha permitido crear un alpha histórico de 1,22% anual bruto de comisiones.

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND – Agresivo - Aggregate duración corta
• Fondo de renta fija que invierte tanto en gobiernos como en crédito investment grade, con una duración media de 1-3 años. El gestor Michael Krautzberger (con 25 años de
experiencia en el mercado y 14 en BlackRock) ha sido gestor del fondo desde el 2006. Su proceso de inversión combina estrategias top down con botton up y la generación de
Alpha proviene de estrategias tanto tradicionales como de valor relativo (sobreponderando o infraponderando el índice de referencia).
• Sus principales fuentes de rentabilidad son la asignación por países 25%, por sectores 20%, duración 10%, posicionamiento de la curva de tipos 15%, selección de emisores
25% y moneda 10%. Máximas exposiciones: a divisas no Euro del 5%, a bonos no Investment grade 10%, y un 20% en mercados no euro. El tracking error objetivo oscila entre
0,5% y 2% (máximos de 3%) y la duración con respecto al índice varía un +/-1 año. La volatilidad histórica es menor al 1%.
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1. SOLUCIONES EN RENTA FIJA

CARMIGNAC SECURITE – Flexible – Aggregate – ISR
• Fondo de renta fija con un estilo de inversión flexible y oportunista, que invierte exclusivamente en renta fija denominada mayoritariamente en euros. El fondo busca
obtener una rentabilidad consistente, con independencia de las condiciones de mercado, con un objetivo de preservación de capital en un año natural (horizonte
recomendado de inversión: 2 años) y una volatilidad controlada inferior al 2,5%. Índice de referencia: Euro MTS 1-3 años
• La clave es la determinación del escenario macroeconómico central. Bajo la dirección de Edouard Carmignac y Frédéric Leroux se realiza un análisis detallado de los
fundamentales. Una vez determinado este escenario, el Comité de Inversión Estratégico se reúne todas las semanas y su principal cometido es establecer sólidas
convicciones de mercado con base en los análisis sobre los planos empresarial y macroeconómico elaborados por los analistas para todas las clases de activos. A
continuación, los cogestores del fondo (Keith Ney y Marie-Anne Allier) sigue contando con autonomía y responsabilidad plena en relación con el proceso de toma de
decisiones y la gestión de sus fondos, pero se beneficia del apoyo del Comité para reforzar los componentes top-down de sus estrategias de inversión. Sus principales fuentes
de rentabilidad son las estrategias sobre tipos de interés (duración modificada objetivo, posicionamiento en la curva de tipos europea, arbitrajes entre tipos reales y
nominales), la distribución geográfica y la distribución entre activos (gobiernos Eurozona, gobiernos de países emergentes, crédito con grado de inversión, crédito high yield y
liquidez), con sesgo hacía emisiones de alta calidad (calificaciones medias > BBB/Baa3).
• La duración modificada se gestiona de forma activa en un rango entre -3 y +4, con el objetivo de limitar el impacto de los cambios en la evolución de los tipos de interés.
Pueden utilizar derivados con el objetivo de compensar los riesgos de mercado o de liquidez asumidos en la cartera. Tamaño mínimo de las emisiones: 500 millones de euros.
No se participa en las colocaciones privadas. Porcentaje de participación limitado a aproximadamente el 10%, sumando los activos de Carmignac Patrimoine y Carmignac
Sécurité. Carmignac Gestion fue fundada en 1989 en Francia por Edouard Carmignac. En la actualidad se sitúa entre las principales sociedades de gestión independientes de
Europa. Keith Ney y Marie-Anne Allier son los cogestores del fondo. Keith se incorporó a Carmignac en 2005, trabajó en calidad de responsable de deuda corporativa de 2011
a 2015 y se encarga, desde 2013, de gestionar el fondo de renta fija denominada en euros Carmignac Sécurité. Marie-Anne se incorporó a Carmignac en 2019 como cogestora
del Fondo Carmignac Sécurité. Anteriormente, trabajaba en Amundi, donde era responsable del equipo de renta fija europea desde 2010. Ambos forman parte del Comité de
renta fija de Carmignac.

PIMCO GIS US SHORT TERM USD – Flexible - Aggregate - USD
• El fondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y valores de renta fija a corto plazo de Estados Unidos cuya divisa base es el dólar.
Además, también invierte en bonos flotantes (floating rate notes) para proteger la cartera del riesgo de tipo de interés. Las estrategias de corta duración de PIMCO buscan
ofrecer sólidas rentabilidades y buenos comportamientos cuando los tipos crecen. La cartera está bien diversificada en distintos sectores, tipos de instrumentos de renta fija,
por todo el mundo, pero se enfoca principalmente en emisiones de bonos americanos para mitigar el riesgo divisa. La cartera tiene la rentabilidad más alta, la duración más
corta y el mejor comportamiento a largo plazo comparado con sus competidores. El enfoque principal del fondo es la preservación del capital, como se demostró con la
gestión de PIMCO en la crisis financiera y otros periodos de estrés en los mercados, seguido de la generación de rentabilidades. La duración de la cartera es menor a 1 año,
pero la mayor parte del tiempo será menos de un trimestre.
• Sigue un proceso de inversión tanto top-down como bottom-up con enfoque flexible, con el que construyen una cartera en términos de duración, exposición a la curva de
rentabilidades, convexidad, concentración sectorial y calidad crediticia. La amplia asignación de valores está basada en temas estratégicos desarrollados en las reuniones
trimestrales y anuales que realizan (quarterly cyclical and anual secular forums). El núcleo de la cartera suele estar diversificada en un gran número de emisores de alta
calidad. Puede invertir hasta un 10% en high yield y hasta un 5% en mercados emergentes. Puede invertir en posiciones no denominadas en dólares estadounidenses hasta un
20%. El fondo no suele invertir directamente en valores de renta variable. Los bonos convertibles no supondrán más de un 10%. Puede utilizar derivados como parte de su
estrategia o para hacer coberturas. Utiliza la metodología VaR (Value at Risk) absoluta para medir el riesgo de pérdidas en condiciones de mercado normales.
• La gestora del fondo, PIMCO (Pacific Investment Management Company), fue fundada en 1971 y está basada en Newport Beach. El gestor del fondo es Jerome M. Schneider,
con 23 años de experiencia, y está apoyado por un equipo de 8 gestores senior centrados en valores short-term.
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OBJETIVO 
Nuestros objetivo es mostrar dos ejemplos de combinaciones de fondos de inversión muy defensivas, tanto de mercado monetario como de renta fija.
Las carteras están compuestas de fondos muy conservadores con un perfil de rentabilidad/riesgo bajos.
 Opción 1: incluye un 60% de la cartera en mercado monetario, tanto de emisores privados como públicos, y un 40% en cuatro fondos de muy baja

duración de distintas entidades gestoras
 Opción 2: el 40% de la cartera estaría invertido en fondos de mercado monetario, de emisores privados y públicos, y un 60% en fondos de renta fija.

Hay que tener en cuenta que los fondos clasificados como de renta fija, pueden tener posiciones en mercado monetario. En este caso, hemos
incluido un porcentaje de la cartera en dos fondos en dólares americanos de duraciones muy bajas pero que aportan descorrelación a la cartera.

1. SOLUCIONES EN MONETARIO Y RENTA FIJA

COMBINACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN MONETARIOS Y DE RENTA FIJA

OPCIÓN 1
(Selección 

Fondos AD259)

OPCIÓN 2
(Selección 

Fondos AD260)
ISIN FONDO ENFOQUE SECTOR DIVISA

10% 10% LU1819948784 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M CLASSIC CAP Flexible Renta Fija Aggregate duración corta EUR

10% 10% FR0011387299 ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR RC EUR Flexible Renta Fija Aggregate duración corta EUR

10% 10% LU1694212348 NORDEA 1-LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND BP-EUR Defensivo Renta Fija Aggregate duración corta EUR

10% 10% LU0093503810 BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR Agresivo Renta Fija Aggregate duración corta EUR

- 10% FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC Flexible Renta Fija Aggregate EUR

- 10% IE00BMTRX064 PIMCO GIS US SHORT TERM E CAP USD Flexible Renta Fija Aggregate USD USD

- 10% LU0083138064 BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAP Core Monetario aggregate EUR

30% 10% LU0167237543 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV CLASSIC CAP Core Monetario aggregate EUR

30% 10% LU0366536711 PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P Core Monetario bonos de gobierno EUR

- 10% LU0012186622 BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLASSIC CAP Core Monetario USD USD

100% 100%
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1. SOLUCIONES EN MONETARIO Y RENTA FIJA

OPCIÓN 1: COMBINACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN. 
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1. SOLUCIONES EN MONETARIO Y RENTA FIJA

OPCIÓN 2: COMBINACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN. 
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1. SOLUCIONES EN MONETARIO Y RENTA FIJA

DATOS DE RENTABILIDADES ACUMULADAS A DISTINTOS PERIODOS EN EUROS A 24/03/2020
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1. SOLUCIONES EN MONETARIO Y RENTA FIJA

DATOS DE RENTABILIDADES ACUMULADAS A DISTINTOS PERIODOS EN EUROS A 28/02/2020
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1. SOLUCIONES EN MONETARIO Y RENTA FIJA

DESGLOSE DE CALIDAD CREDITICIA Y VENCIMIENTOS
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1. SOLUCIONES EN MONETARIO Y RENTA FIJA

DATOS DE RENTABILIDAD / RIESGO
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1. SOLUCIONES EN MONETARIO Y RENTA FIJA

CORRELACIÓN ENTRE LOS FONDOS Y OPCIONES DE INVERSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RENTABILIDADES.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

 Phoenix sobre el índice SX5E, es un producto diseñado para obtener
altos retornos en un escenario positivo para la renta variable, con
alta protección del capital frente a caídas de hasta un 30% desde el
nivel inicial, todo ello en un plazo máximo de 3 años.

FUNCIONAMIENTO

CANCELACION ANTICIPADA (1 al 2º Año)
Si en algunas de las fechas de observación anuales, desde la 1ª hasta la 2ª, el nivel
de cierre del SX5E es igual o superior al 100% del nivel inicial, la estrategia
finalizaría con la devolución del 100% del capital y un cupón del 5,00% en la
correspondiente fecha de amortización anticipada.

Si en dichas fechas de observación, el nivel de cierre del SX5E está entre el 70% y
el 100% del nivel inicial, la estrategia pagará un cupón del 5,00% y continuará.

Si en dichas fechas de observación, el nivel de cierre del SX5E está por debajo del
70% no se pagará cupón y pasaremos al siguiente periodo sin que se acumulen los
cupones.

A VENCIMIENTO (al final 3º Año)
 En el caso de que la estrategia no se hubiera amortizado según lo previsto en

el apartado anterior, si el SX5E se encuentra por encima del 100% del nivel
inicial la estrategia finalizaría con la devolución del 100% del capital y
pagará el cupón fijado correspondiente al periodo.

 Si el subyacente está por debajo del 100% de la cotización inicial:

 Cierra por encima del 70% del nivel inicial, la estructura pagará el
cupón fijado y devolverá el 100% del capital.

 Cierra por debajo del 70% del nivel inicial, no hay garantía de
capital, y el cliente recibirá el 100% menos el porcentaje de caída
del subyacente desde la barrera, siendo la fórmula de amortización:

Nominal x { Nivel final/(70% x Nivel inicial)}]

Nominal  x  (100% + C%)

Nominal  x  (100% + C%)

TERMINOS Y CONDICIONES INDICATIVAS

 Subyacente: SX5E

 Plazo: En función de la evolución del índice, el producto podría tener
un plazo desde 1 hasta 3 años.

 Capital: Esta estrategia garantiza el capital en el caso en el que el
SX5E no baje más de un 30% desde el nivel inicial a vencimiento.

 Cupón potencial del 5,00% Anual

 Barrera de Cobro de cupón: 70% del nivel inicial

 Protección de capital: Barrera a vencimiento del 70% PUT GEARED

 Emisor del Certificado: BARCLAYS BANK PLC (A por Standard &
Poor’s) ; (A1 por Moody’s)

 La emisión se realiza al amparo del programa que el Emisor tiene
registrado. Los términos y condiciones particulares de la emisión se
contendrán en un documento de condiciones finales, que formará
parte integrante del citado programa. La información de los términos
y condiciones de la emisión serán el resultado combinado del
programa y el documento de Condiciones Finales. Copia de los
mismos están habitualmente disponibles en la web del emisor y, en
su caso, en la del mercado donde coticen.

3 años Phoenix SX5E Anual - 70% PUT GEARED

2. SOLUCIONES CON PROTECCIÓN DEL CAPITAL
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ESCENARIO POSITIVO

Si el nivel del SX5E es superior al 100% del nivel inicial, la estrategia
finalizaría pagando el 100% del capital invertido más el cupón del 5,00%
correspondiente a dicha observación.

ESCENARIO NEUTRAL

Si en las fechas de observación, el nivel de cierre del SX5E está por debajo del 70%
del nivel inicial, la estrategia no pagará cupón y continuará. En este caso, a
vencimiento (cierre por encima del 70% del nivel inicial), la estrategia devolverá el
100% del capital inicial, más el cupón del 5,00% correspondiente al último año.

ESCENARIO POSITIVO ESCENARIO NEGATIVO

Si en las fechas de observación, el nivel de cierre del SX5E está entre el
70% y el 100% del nivel inicial, la estrategia pagará un cupón del 5,00% y
continuará. En este caso, a vencimiento, el producto devolverá el 100% del
capital nominal, más el cupón equivalente al último año.

Si en las fechas de observación, el nivel del SX5E está por debajo del 70%
del nivel inicial, la estrategia no pagará cupón y continuará. En este caso, a
vencimiento (cierre por debajo del 70% del nivel inicial), no hay garantía de
capital, y el cliente recibirá el 100% menos el porcentaje de caída del
subyacente desde la barrera, siendo la fórmula de amortización:

Nominal x { Nivel final/(70% x Nivel inicial)}]

100% del Nivel 
inicial

Precio 
inicial

70% del Nivel Inicial

Año
1 2 3

100% del Nivel inicialPrecio 
inicial

70% del Nivel Inicial

Año
1 2 3

100% del Nivel inicialPrecio 
inicial

70% del Nivel Inicial

Año
1 2 3

"Dentro de los escenarios negativos, además de una posible evolución negativa del
subyacente, el inversor también debe tener en cuenta otros posibles riesgos: de
mercado, de crédito, de liquidez, de apalancamiento, de cambio, etc. Para más
información consultar la advertencia".

100% del Nivel inicialPrecio 
inicial

70% del Nivel Inicial

Año
1 2 3

3 años Phoenix SX5E Anual - 70% PUT GEARED

2. SOLUCIONES CON PROTECCIÓN DEL CAPITAL
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

 Phoenix sobre el índice SX5E, es un producto diseñado para obtener
altos retornos en un escenario positivo para la renta variable, con
alta protección del capital frente a caídas de hasta un 40% desde el
nivel inicial, todo ello en un plazo máximo de 3 años.

FUNCIONAMIENTO

CANCELACION ANTICIPADA (1 al 2º Año)
Si en algunas de las fechas de observación anuales, desde la 1ª hasta la 2ª, el nivel
de cierre del SX5E es igual o superior al 100% del nivel inicial, la estrategia
finalizaría con la devolución del 100% del capital y un cupón del 3,50% en la
correspondiente fecha de amortización anticipada.

Si en dichas fechas de observación, el nivel de cierre del SX5E está entre el 60% y
el 100% del nivel inicial, la estrategia pagará un cupón del 3,50% y continuará.

Si en dichas fechas de observación, el nivel de cierre del SX5E está por debajo del
60% no se pagará cupón y pasaremos al siguiente periodo sin que se acumulen los
cupones.

A VENCIMIENTO (al final 3º Año)
 En el caso de que la estrategia no se hubiera amortizado según lo previsto en

el apartado anterior, si el SX5E se encuentra por encima del 100% del nivel
inicial la estrategia finalizaría con la devolución del 100% del capital y
pagará el cupón fijado correspondiente al periodo.

 Si el subyacente está por debajo del 100% de la cotización inicial:

 Cierra por encima del 60% del nivel inicial, la estructura pagará el
cupón fijado y devolverá el 100% del capital.

 Cierra por debajo del 60% del nivel inicial, no hay garantía de
capital, y el cliente recibirá el 100% menos el porcentaje de caída
del subyacente desde la barrera, siendo la fórmula de amortización:

Nominal x { Nivel final/(60% x Nivel inicial)}]

Nominal  x  (100% + C%)

Nominal  x  (100% + C%)

TERMINOS Y CONDICIONES INDICATIVAS

 Subyacente: SX5E

 Plazo: En función de la evolución del índice, el producto podría tener
un plazo desde 1 hasta 3 años.

 Capital: Esta estrategia garantiza el capital en el caso en el que el
SX5E no baje más de un 40% desde el nivel inicial a vencimiento.

 Cupón potencial del 3,50% Anual

 Barrera de Cobro de cupón: 60% del nivel inicial

 Protección de capital: Barrera a vencimiento del 60% PUT GEARED

 Emisor del Certificado: BARCLAYS BANK PLC (A por Standard &
Poor’s) ; (A1 por Moody’s)

 La emisión se realiza al amparo del programa que el Emisor tiene
registrado. Los términos y condiciones particulares de la emisión se
contendrán en un documento de condiciones finales, que formará
parte integrante del citado programa. La información de los términos
y condiciones de la emisión serán el resultado combinado del
programa y el documento de Condiciones Finales. Copia de los
mismos están habitualmente disponibles en la web del emisor y, en
su caso, en la del mercado donde coticen.

3 años Phoenix SX5E Anual - 60% PUT GEARED

2. SOLUCIONES CON PROTECCIÓN DEL CAPITAL
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ESCENARIO POSITIVO

Si el nivel del SX5E es superior al 100% del nivel inicial, la estrategia
finalizaría pagando el 100% del capital invertido más el cupón del 3,50%
correspondiente a dicha observación.

ESCENARIO NEUTRAL

Si en las fechas de observación, el nivel de cierre del SX5E está por debajo del 60%
del nivel inicial, la estrategia no pagará cupón y continuará. En este caso, a
vencimiento (cierre por encima del 60% del nivel inicial), la estrategia devolverá el
100% del capital inicial, más el cupón del 3,50% correspondiente al último año.

ESCENARIO POSITIVO ESCENARIO NEGATIVO

Si en las fechas de observación, el nivel de cierre del SX5E está entre el
60% y el 100% del nivel inicial, la estrategia pagará un cupón del 3,50% y
continuará. En este caso, a vencimiento, el producto devolverá el 100% del
capital nominal, más el cupón equivalente al último año.

Si en las fechas de observación, el nivel del SX5E está por debajo del 60%
del nivel inicial, la estrategia no pagará cupón y continuará. En este caso, a
vencimiento (cierre por debajo del 60% del nivel inicial), , no hay garantía
de capital, y el cliente recibirá el 100% menos el porcentaje de caída del
subyacente desde la barrera, siendo la fórmula de amortización:

Nominal x { Nivel final/(60% x Nivel inicial)}]

100% del Nivel 
inicial

Precio 
inicial

60% del Nivel Inicial

Año
1 2 3

100% del Nivel inicialPrecio 
inicial

60% del Nivel Inicial

Año
1 2 3

100% del Nivel inicialPrecio 
inicial

60% del Nivel Inicial

Año
1 2 3

"Dentro de los escenarios negativos, además de una posible evolución negativa del
subyacente, el inversor también debe tener en cuenta otros posibles riesgos: de
mercado, de crédito, de liquidez, de apalancamiento, de cambio, etc. Para más
información consultar la advertencia".

100% del Nivel inicialPrecio 
inicial

60% del Nivel Inicial

Año
1 2 3

3 años Phoenix SX5E Anual - 60% PUT GEARED

2. SOLUCIONES CON PROTECCIÓN DEL CAPITAL
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UNIVERSO DE INVERSIÓN

3. SOLUCIONES CON BAJA EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE

GESTIÓN DISCRECIONAL: ASSET ALLOCATION GLOBAL CON UN PERFIL CONSERVADOR PLUS A TRAVÉS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

OBJETIVO 
Esta gestión invierte de forma activa beneficiándose de la evolución de los mercados de renta variable (0-10%) de forma
moderada, con un objetivo principal de preservación de capital, para lo que mantiene un posicionamiento relativamente
elevado en monetario, así como una exposición conservadora a renta fija, de forma que la cartera mantiene una sensibilidad
reducida a la variación de los tipos de interés gracias a su baja duración total de cartera.

NIVEL DE RIESGO*

1 2 3 4 5 6 7

Riesgo menor Riesgo mayor

 Las inversiones se realizan a través de fondos de inversión de
las mejores gestoras internacionales.

 La gestión combina un enfoque estratégico a largo plazo
junto a una visión más táctica basada en la estrategia de
inversión definida por BNP Paribas Wealth Management para
cada situación de mercado.

 La construcción de cartera combina nuestra estrategia de
inversión con nuestras capacidades en selección de los fondos.

 Los equipos de gestión revisan y monitorizan
continuamente la cartera, así como la exposición total y
agregada de las posiciones subyacentes, junto con un
exhaustivo control de riesgos por equipos independientes.

CARACTERÍSTICAS
Horizonte mínimo de 
inversión: 

1,5 años

Divisa:

EUR

¿POR QUÉ ELEGIR ESTA GESTIÓN?
La cartera busca preservar el capital en un ciclo
económico y permite participar de la rentabilidad en
renta variable mejorando a medio plazo la
rentabilidad del mercado monetario.

OPCIONES DE INVERSIÓN
 MANDATO MULTIMANAGEMENT CONSERVADOR PLUS
 CARTERA A MEDIDA

*Este indicador se basa en la volatilidad de los precios de los
últimos cinco años y es un indicador de riesgo absoluto. La
categoría “1 “ no significa que la inversión esté libre de riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

RENTABILIDAD/RIESGO

Datos a 29/02/2020. Benchmark: 1,1% S&P500, 2,8% DJ Stoxx 600, 0,4% TOPIX, 
0,7% MSCI Emerging Markets, 47,5% Barclays EuroAgg Bond 3-5Y, 47,5% EONIA.

2016 2017 2018 2019 2020
0,70% 0,60% -2,50% 2,00% -0,60%
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GLOSARIO

 Agresivo: los inversores pueden esperar rentabilidades superiores en mercados alcistas, sin embargo, deben asumir que en mercados bajistas pueden obtener
rentabilidades inferiores al índice. Track record igual o menor a 3,5%, con una volatilidad superior a su índice de referencia y una beta mayor de 1.

 Alfa: Mide el exceso de rentabilidad del fondo frente a su índice de referencia. Cuanto mayor sea el alfa de un fondo, mayores serán sus rentabilidades en
relación a su benchmark. Se puede utilizar como una medida del valor añadido del gestor del fondo. Su cálculo es a un año.

 Benchmark o índice de referencia: Hace referencia al índice de mercado con el que la rentabilidad del fondo puede compararse. Este índice generalmente
tiene una especificación geográfica o sectorial y de todo tipo de activo. El benchmark define, a menudo, el universo de inversión del fondo y permite medir la
rentabilidad relativa obtenida por el gestor del fondo.

 Beta: Mide el riesgo sistemático del fondo, es decir, su grado de sensibilidad a los movimientos del mercado, reflejado en el comportamiento del índice de
referencia. Si la beta es superior a 1, el fondo es más sensible a los movimientos del mercado, y si es inferior a 1 es menos sensible. Está calculada a un año.

 Blend: el estilo de gestión “blend” puede ser oportunista cuando el gestor busca obtener rentabilidad en todo momento, sin esperar que el mercado favorezca
un estilo de gestión en particular, puede optar por estrategias de inversión tanto “growth” como “value” en función de la situación económica o del contexto del
mercado.

 Bonos high-yield: también llamados bonos de alta rentabilidad, son activos de renta fija que poseen la categoría de bonos de alto rendimiento. Estos bonos
generan una alta rentabilidad debido a que los activos en que invierten presentan un riesgo elevado de que los intereses no sean satisfechos por las empresas
que los emiten, al tener poca solvencia.

 Bottom-up: la construcción de la cartera se basa en una selección de valores individualizada.
 Core: los inversores pueden esperar rentabilidades similares a las que obtenga el índice de referencia del fondo, es decir, el gestor asume poco riesgo frente al

índice. Track record igual o menor a 3,5%, con una volatilidad parecida a su índice de referencia y una beta igual a 1.
 Defensivo: los inversores pueden esperar rentabilidades inferiores en mercados alcistas, mientras que en mercados bajistas pueden obtener rentabilidades

superiores al índice de referencia. Track record igual o mayor a 3,5%, con una volatilidad por debajo a su índice de referencia y una beta menor de 1.
 Flexible: el gestor trata de obtener rentabilidades superiores al índice en todo tipo de condiciones de mercado.
 Growth: al seleccionar los valores para el fondo, el gestor atribuye mayor importancia a su crecimiento potencial que a su rentabilidad pasada. Se favorecen

las compañías que generan un crecimiento de beneficios estable y superior a la media del mercado.
 Top down: la construcción de la cartera se basa en una apuesta geográfica o de sector basada en las expectativas macroeconómicas.
 Tracking Error: Mide la dispersión de las rentabilidades del fondo frente a la dispersión obtenida por su índice de referencia. También llamado riesgo relativo,

el tracking error relaciona el riesgo de un fondo con el de su benchmark. Cuanto más bajo es el tracking error, más parecidas son las rentabilidades del fondo y
del benchmark y más se limita el riesgo relativo del fondo. Por el contrario, cuanto más alto es el tracking error, más alto es el riesgo relativo del fondo.

 Value: el gestor busca compañías infravaloradas por el mercado, con una atractiva valoración comparada con su sector o con su valor intrínseco, o que posean
catalizadores de revalorización.

 Volatilidad: Como para cualquier otro activo financiero, la volatilidad de un fondo indica el riesgo total resultante de los cambios que se hayan producido en su
valor. Mide la desviación de la rentabilidad del fondo en relación con su rentabilidad media. Cuanto más alta es la volatilidad de un fondo, más alto es el riesgo
asociado a este fondo.
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 Este documento ha sido elaborado por BNP Paribas S.A., Sucursal en España, compañía registrada como Entidad de Crédito en el Banco de España y supervisada por el
Banco de España y por la Comisión Nacional de Mercados de Valores.

 Esta información es de carácter comercial y constituye una comunicación publicitaria. La recomendación de inversión que se hace es de carácter genérico, sin tener en
cuenta las circunstancias personales concretas del posible inversor, y no ha sido elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la
independencia de los informes de inversiones. No existe prohibición alguna que impida la negociación antes de la difusión de los informes de inversiones. Este
documento no ha sido objeto de revisión, comunicación o autorización por ninguna autoridad reguladora o supervisora.

 Este documento ha sido elaborado con fines informativos y no debe interpretarse como una oferta de compra o de venta de valores, un folleto de oferta, pública o
privada, ni como un documento contractual o precontractual. Tampoco constituye consejo o recomendación para comprar o vender, ni para ejecutar o no ejecutar
cualquier tipo de transacción. Las rentabilidades pasadas no garantizan en modo alguno los resultados futuros. El valor de una inversión es susceptible de subir o de
bajar. Por tanto, el inversor tendrá que estar preparado para perder todo o parte del capital invertido.

 BNP Paribas tiene suscritos acuerdos remunerados para la distribución de distintos productos de inversión, entre los que podrían encontrarse los afectados por las
informaciones contenidas en este documento. Esta remuneración tendrá el tratamiento previsto por la normativa en vigor en cada momento.

 Lo/s producto/s propuesto/s podrían ser productos complejos según la normativa. En este caso, es necesario que Usted tenga los conocimientos y experiencia necesarios
para la evaluación de sus riesgos y características. BNP Paribas se encuentra a su disposición para facilitarle cuanta información adicional pudiera necesitar.

 El horizonte de inversión recomendado para cada producto dependerá de las condiciones personales y de la fiscalidad aplicable a cada inversor, así como de las
condiciones de los mercados en cada momento. Es posible que durante el plazo de duración de contratos, productos o servicios financieros y de inversión, se produzcan
modificaciones normativas que podrán tener consecuencias negativas sobre su rendimiento o que afecten o alteren, incluso significativamente, el valor de los mismos
para el inversor, desde un punto de vista legal, financiero o fiscal.

 La inversión en los productos afectados por las informaciones contenidas en este documento pueden conllevar una serie de costes directos o indirectos. El inversor
puede consultar las tarifas y condiciones aplicables en cada caso en la web de BNP Paribas S.A., Sucursal en España (https://wealthmanagement.bnpparibas.es), así
como solicitar toda la información a su banquero privado. Adicionalmente, en caso de realizar una inversión, el inversor recibirá toda la información sobre costes y
cargas prevista por la normativa en vigor en cada momento.

 Puede consultar todos los detalles sobre las distintas familias de productos, incluyendo sus riesgos, en la s fichas de productos disponibles en nuestra página web:
https://wealthmanagement.bnpparibas.es. También puede solicitar esta información a su Banquero Privado.

 Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este documento reflejan nuestra visión en el momento de realización del mismo y pueden sufrir cambios sin previo
aviso. Si bien la información presente en este informe se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, no garantizamos su exactitud, integridad o imparcialidad.

ADVERTENCIA
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 Este documento tampoco debe interpretarse como recomendación legal o fiscal definitiva alguna. BNP Paribas no asume la labor de asesoramiento jurídico o tributario
de sus clientes, correspondiendo la validación de las conclusiones expuestas, a los abogados o asesores fiscales que el cliente estime preciso. En cualquier caso, el
tratamiento fiscal depende de la situación personal de cada cliente y ésta podría estar sujeta a cambios. Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este
documento reflejan nuestra visión en la fecha de su elaboración y se basan en la normativa vigente, en la última doctrina administrativa al respecto y en la información
suministrada hasta el momento, pudiendo sufrir cambios en función de las novedades legales o las futuras interpretaciones administrativas que se produzcan.

 El destinatario del presente documento queda notificado de que sus datos personales, a los que BNP Paribas SA., Sucursal en España tenga acceso a efectos del
cumplimiento de la relación contractual o para facilitar información sobre los productos y servicios prestados por la entidad, quedan incorporados a un fichero del que
es responsable BNP Paribas S.A., Sucursal en España a quién se autoriza el tratamiento de los que sean necesarios en relación con dichas finalidades, incluso aunque no
llegue a formalizarse relación contractual alguna, puesto que la finalidad del tratamiento en tal supuesto es mantener informado al interesado de la actividad de BNP
Paribas S.A., Sucursal en España por si en un futuro fuera de su interés formalizar la contratación. La autorización se mantendrá en tanto no se revoque la misma.

 El interesado queda informado de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, respecto de
sus datos personales, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en
el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y demás normativa de aplicación, dirigiéndose para ello por escrito, mediante carta acompañada de copia
del Documento de Identidad, a BNP Paribas S.A., Sucursal en España, Departamento de Cumplimiento Normativo, calle Emilio Vargas nº 4 (Madrid).

ADVERTENCIA
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 Riesgo de tipos de interés: este riesgo se traduce en un riesgo de reinversión si los tipos a corto plazo bajan ya que el inversor puede ver disminuir la rentabilidad de sus
inversiones realizadas en depósitos o en productos del mercado monetario. En el caso de reembolso antes del vencimiento de un Valor de Deuda Negociable, existe un
riesgo de pérdida de capital (por ejemplo: si se han producido variaciones desfavorables de los tipos) que se traduce en una disminución de la rentabilidad final del
inversor.

 Riesgo de apalancamiento (efecto apalancamiento): el apalancamiento supone la utilización de capital prestado o de distintos instrumentos financieros para
incrementar la rentabilidad potencial de una inversión. Por tanto, el riesgo puede verse incrementado por el apalancamiento de este producto. En comparación con una
situación de no-apalancamiento, el inversor debe darse cuenta que incluso un pequeño movimiento del mercado causará un mayor impacto (positivo o negativo).

 Riesgo emisor y de contrapartida: estas inversiones conllevan un riesgo en la medida en que dependen de la solvencia del depositario (la entidad en la que se realiza el
depósito), o la del emisor (para certificado de depósito u otros instrumentos financieros negociables). Eligiendo fondos del mercado monetario este tipo de riesgo se
puede diversificar. En este caso, sin embargo, los clientes deben analizar los objetivos de gestión y los componentes de las carteras ya que los llamados “fondos
monetarios dinámicos” podrían contener inversiones de alto riesgo.

 Riesgo de liquidez: la liquidez de este tipo de inversiones es, salvo casos excepcionales, buena. Los fondos del mercado monetario ofrecen generalmente una posibilidad
de compra o venta diaria ofreciendo una buena liquidez, salvo casos especiales.

 Riesgo de cambio: invertir en un depósito o en fondos monetarios en una moneda diferente a su divisa de referencia, puede hacer que se beneficie de una rentabilidad
superior o de una apreciación relativa en el valor relativo de esta moneda pero a cambio, se corre el riesgo de une pérdida de capital en el caso de una depreciación de
la moneda (en relación a su divisa de referencia).

 Riesgo país y de no transferencia: la coyuntura político-económica de algunos países puede convertirse en inestable y causar una fluctuación importante o rápida de sus
monedas (haciendo que sea imposible realizar una conversión de la divisa en cuestión) o la restricción de los derechos de transferencia para los no residentes (política
de control d e cambios, no conversión, etc.). Antes de invertir en este tipo de productos, es importante tener en cuenta que las desinversiones, antes del vencimiento de
estos productos podría conllevar alguna penalización, principalmente derivada del diferencial de tipos de interés en el que se acordó inicialmente la operación y los
tipos de interés al plazo restante en el momento de plantearse la desinversión. Es más, en algunos productos, como suele ser el caso de pagarés de empresas o papel
comercial, no hay posibilidad de desinversión anticipada, teniendo que mantenerse la inversión hasta su vencimiento.

ADVERTENCIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL MERCADO MONETARIO
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 Los precios/ cotizaciones que aparecen en este documento son indicativos. El inversor interesado puede solicitar más información.
 La inversión en activos de renta fija puede conllevar los siguientes riesgos, además de los riesgos generales inherentes a los productos de inversión:
 Riesgo de tipos de interés: el precio de un bono puede variar sensiblemente entre el momento de emisión y de vencimiento. Esta variación del precio está ligada a la

variación de tipos de interés en el mercado. Para un mismo cambio en los tipos, la variación del precio aumentará en mayor proporción cuanto mayor sea el plazo que
resta hasta el vencimiento del bono. Esto es un obstáculo importante para el inversor que desea vender sus bonos antes del vencimiento ya que puede incurrir en una
pérdida de capital, en caso de subida de tipos. Este riesgo se puede evitar si el inversor conserva el bono hasta el vencimiento, con la intención de recibir intereses
regularmente. Sin embargo, esto se traducirá en fluctuaciones de la valoración de los bonos de su cartera, en función del nivel de tipos de interés de cada momento.

 Riesgo de crédito: un bono no tiene porque necesariamente amortizarse al vencimiento. En caso de quiebra, los acreedores tenedores de bonos van después de los
acreedores preferentes (Estado y empleados). Algunos bonos de tipo “subordinado” colocan al inversor después de los tenedores de bonos clásicos: “AT 1” o T2, y son
casi siempre emitidos por entidades financieras. En contrapartida, proporcionan un cupón más elevado que el de las obligaciones tradicionales (Senior).
La insolvencia o quiebra de un emisor ocurre con poca frecuencia en el mercado de bonos pero no debe subestimarse ya que la tasa de insolvencias evoluciona en línea
con el contexto macroeconómico y puede ser mayor bajo determinadas circunstancias económicas. En consecuencia, el inversor debe tomar conciencia de la calidad del
emisor del bono en el que invierte. Con este fin, existe un indicador: el “rating” (o calificación del riesgo). Permite hacerse una idea del riesgo de la mayoría de los
emisores de bonos. Las principales agencias de rating son Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s.
La lista recogida a continuación clasifica los ratings en función del riesgo del emisor y permite tener una correspondencia entre las calificaciones utilizadas por S&P y
Moody’s. Las agencias de rating pueden modificar el rating dado a un emisor durante la vida de un bono, en función de la evolución de su situación financiera. Como
regla general, un cambio de rating a la baja conlleva una bajada del precio de la obligación, especialmente si es una degradación fuerte y el cambio es inesperado por
el mercado.
Las obligaciones con rating inferior a BBB- se llaman bonos “especulativos”, “High Yield” o de alto rendimiento. El riesgo de estos emisores es elevado, por lo que
ofrecen mayores cupones. Las variaciones de sus precios tanto al alza como a la baja pueden ser fuertes y rápidas. Estos títulos especulativos están reservados a
inversores expertos. En ese caso, para el inversor privado es más adecuada la inversión vía fondos de inversión de bonos High Yield, gestionados por profesionales que
saben medir y apreciar los riesgos, además de tener la capacidad de elegir a los emisores cuya situación financiera puede mejorar.

 Riesgo de liquidez: dificultad de venta de un valor por falta de liquidez del mismo. Si el inversor desea vender un bono en el mercado secundario, la liquidez puede ser
baja, e incluso inexistente en algunos casos (por las condiciones del mercado o la naturaleza de los títulos). Para evitar esta situación, es esencial la elección de un
emisor de calidad, así como prestar atención al tamaño global de la emisión.

 Riesgo de cambio: los inversores pueden asumir riesgo por las fluctuaciones del tipo de cambio, si el activo está denominado en una divisa diferente a su moneda de
referencia.

 Riesgos en el mercado primario: el tiempo entre el anuncio de una emisión y el cierre de la operación puede ser tan corto, que no permita a los clientes privados ser
informados y pasar una orden de compra. Así, la emisión se suscribe entre inversores institucionales, capaces de movilizar en un instante grandes capitales (fondos de
inversión, planes de pensiones, etc.). Además, si el cliente privado finalmente pone la orden en el mercado primario, ésta puede no ser atendida en su totalidad, en
función del éxito que haya tenido la emisión entre los inversores. La alternativa consiste en comprar la obligación en el mercado secundario.

ADVERTENCIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA RENTA FIJA

26



AD000384.30032020

 Riesgo de Conflictos de Interés: en ocasiones, BNP Paribas o sus filiales pueden tener una posición o crear mercado en los valores mencionados en este documento, o en
instrumentos derivados basados en ellos. También puede realizar o haber realizado actividades de banca de inversión, aseguramiento de emisiones u otros servicios
(incluyendo actuar como asesor, gestor o prestamista) para alguna de estas compañías, y en la medida en que esté legalmente permitido, puede haber utilizado la
información aquí contenida, o la investigación analítica en la que está basada, antes de su publicación.

 Riesgo de apalancamiento: el apalancamiento supone la utilización de capital prestado o de distintos instrumentos financieros para incrementar la rentabilidad
potencial de una inversión. Por tanto, el riesgo puede verse incrementado por el apalancamiento de este producto. En comparación con una situación de no-
apalancamiento, el inversor debe darse cuenta que incluso un pequeño movimiento del mercado causará un mayor impacto (positivo o negativo).

 BNP Paribas interpreta que el inversor tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para la evaluación de tales riesgos y se encuentra a disposición del inversor
para facilitarle cuanta información adicional pudiera éste requerirle razonablemente. El inversor debe realizar un minucioso análisis de la operación y evaluar su
viabilidad sin tomar en cuenta la opinión de BNP Paribas, que no asume responsabilidad alguna por las consecuencias financieras que para el inversor pudieran
originarse de esta operación. En todo caso BNP Paribas recomienda realizar una adecuada diversificación de las inversiones para disminuir el riesgo de la cartera del
inversor.

ADVERTENCIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA RENTA FIJA
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 La inversión en activos de renta variable puede conllevar los siguientes riesgos, además de los riesgos generales inherentes a los productos de inversión:
 Riesgo de la empresa y de insolvencia (riesgo de crédito): Al comprar acciones, el inversor pasa a ser copropietario de la sociedad emisora, participa en su desarrollo así

como en el éxito y en los riesgos de su evolución lo que puede provocar significativas fluctuaciones en su valoración. El escenario más negativo sería que la sociedad
emisora entrara en bancarrota, lo que llevaría a la pérdida total del importe invertido por el inversor.

 Riesgo de información: La información accesible sobre la empresa o la calidad de su comunicación podría no permitir al inversor disponer de todos los elementos de
juicio necesarios para valorar las perspectivas financieras del valor.

 Riesgo ligado a la evolución y a la volatilidad de las cotizaciones: Cuanto mayor es la volatilidad, mayor riesgo (a cambio, el potencial de rentabilidad puede ser mucho
mayor). Los precios de las acciones pueden estar sujetos a fluctuaciones imprevistas y a veces violentas lo que supondría una pérdida en el valor de su inversión.
Aumentos y disminuciones de los precios a corto, medio y largo plazo se alternan sin que sea posible definir la duración de estos ciclos. Los cambios sufridos en los
precios son debidos a factores propios del mercado como un todo y a factores específicos del título.

 Riesgo de liquidez: Dificultad de venta de un valor por falta de liquidez del mismo. El tamaño de la sociedad emisora puede influir en la volatilidad de su cotización.
Normalmente, una sociedad pequeña o mediana (de capitalización bursátil media o baja) ofrecerá una liquidez menor y una volatilidad mayor. Además es recomendable
tener mucha precaución en cualquier operación en mercados pequeños o con reducida liquidez (mercados en los que se negocian valores pequeños con fuerte potencial
de crecimiento, etc.).

 Riesgo de ausencia de dividendos: El dividendo de una acción se determina en función del beneficio obtenido por la sociedad. Así, si los beneficios son bajos o se incurre
en pérdidas, es posible que el dividendo se reduzca o que no se distribuya.

 Riesgo de cambio: Los inversores pueden asumir riesgo por las fluctuaciones del tipo de cambio, si el valor está denominado en una divisa diferente a su moneda de
referencia.

 Riesgos específicos de ciertos mercados: 1. Mercados extranjeros: El inversor en acciones en mercados extranjeros debe conocer las reglas específicas propias de dichos
mercados sobre todo cuando el acceso a la información es más difícil, haciendo que el conocimiento de estos mercados y el seguimiento de los valores sea más
complejo. 2. Mercados regulados: El inversor debe saber si actúa en un mercado regulado, o en el que existan garantías específicas, o en un mercado no regulado. El
inversor privado debe ser muy prudente a la hora de intervenir en un mercado no regulado. Los valores de estos mercados se dirigen a inversores que tienen, por su
actividad profesional, un profundo conocimiento de este tipo de valores y capacidad para seguir diariamente su evolución. Estos inversores deben aceptar el riesgo de
fuertes fluctuaciones en los precios y de ausencia de liquidez. 3. Mercados emergentes: En vista del elevado nivel de riesgo, las acciones de los mercados emergentes se
reservan a inversores experimentados, a los que se les aconseja no invertir más que un porcentaje pequeño de sus activos.

 Riesgo de apalancamiento (efecto apalancamiento): el apalancamiento supone la utilización de capital prestado o de distintos instrumentos financieros para
incrementar la rentabilidad potencial de una inversión. Por tanto, el riesgo puede verse incrementado por el apalancamiento de este producto. En comparación con una
situación de no-apalancamiento, el inversor debe darse cuenta que incluso un pequeño movimiento del mercado causará un mayor impacto (positivo o negativo).

 BNP Paribas interpreta que el inversor tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para la evaluación de tales riesgos y se encuentra a disposición del inversor
para facilitarle cuanta información adicional pudiera éste requerirle razonablemente. El inversor debe realizar un minucioso análisis de la operación y evaluar su
viabilidad sin tomar en cuenta la opinión de BNP Paribas, que no asume responsabilidad alguna por las consecuencias financieras que para el inversor pudieran
originarse de esta operación. En todo caso BNP Paribas recomienda realizar una adecuada diversificación de las inversiones para disminuir el riesgo de la cartera del
inversor.

ADVERTENCIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA RENTA VARIABLE
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 Riesgo de mercado: en función de la evolución del índice de referencia de la IIC. El valor liquidativo de la IIC seguirá de manera más o menos estrecha, tanto al alza
como a la baja, la evolución de los mercados financieros y de divisas en los que esté presente la cartera. Para las IICs garantizadas o protegidas, es importante analizar
los diferentes escenarios que podrían darse en los mercados y como afectarían a la evolución de la IIC.

 Riesgo de gestión: las plusvalías o minusvalías logradas por un gestor dependen de la calidad de sus decisiones y en consecuencia del éxito o no de las apuestas de
gestión.

 Riesgo de pérdida del capital invertido: las participaciones o acciones de IICs pueden sufrir una bajada en su valor liquidativo si se produce una caída en la cotización de
los títulos o divisas que componen la cartera de la IIC. Cuanto mayor sea la diversificación de las inversiones, menores serán los riesgos de pérdida. Por otro lado, los
riesgos son más importantes en las IICs más especializadas y menos diversificadas. Conviene pues considerar estos riesgos generales y específicos unidos a la política
de inversión, a los instrumentos financieros y a las divisas en las que invierte la IIC.

 Rentabilidad no garantizada: a no ser que se especifique lo contrario, la rentabilidad de una IIC no está garantizada. La rentabilidad puede no cumplir los objetivos y el
inversor puede perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Las IIC que buscan una rentabilidad absoluta no tienen, salvo que se mencione lo contrario,
garantía de preservación del capital.

 Riesgo de liquidez: dificultad de venta de un valor por falta de liquidez del mismo. Es importante tener en cuenta la liquidez de las IICs, que se puede ver afectada por la
frecuencia del calculo del valor liquidativo y por las condiciones de venta de las acciones o participaciones. En algunas circunstancias excepcionales, el cálculo del valor
liquidativo puede ser suspendido temporalmente lo que supone una congelación de las ordenes de compra o venta de los inversores.

 Riesgo de cambio: los inversores pueden asumir riesgo por las fluctuaciones del tipo de cambio, si el fondo está denominado en una divisa diferente a su moneda de
referencia.

 Riesgo de apalancamiento (efecto apalancamiento): El apalancamiento supone la utilización de capital prestado o de distintos instrumentos financieros para
incrementar la rentabilidad potencial de una inversión. Por tanto, el riesgo puede verse incrementado por el apalancamiento de este producto. En comparación con una
situación de no-apalancamiento, el inversor debe darse cuenta que incluso un pequeño movimiento del mercado causará un mayor impacto (positivo o negativo).

 Incremento de comisiones y gastos: invertir mediante un fondo de inversión en vez de invertir en los instrumentos financieros directamente, genera gastos
suplementarios a cargo del cliente.

El grado de riesgo de un fondo de inversión (Institución de Inversión Colectiva o IIC) varía en función de su objetivo de gestión. En todos los casos el inversor se expone
principalmente a los siguientes riesgos, además de los riesgos generales inherentes a los productos de inversión:

ADVERTENCIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
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 BNP Paribas interpreta que el inversor tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para la evaluación de tales riesgos y se encuentra a disposición del inversor
para facilitarle cuanta información adicional pudiera éste requerirle razonablemente. El inversor debe realizar un minucioso análisis de la operación y evaluar su
viabilidad sin tomar en cuenta la opinión de BNP Paribas, que no asume responsabilidad alguna por las consecuencias financieras que para el inversor pudieran
originarse de esta operación. En todo caso BNP Paribas recomienda realizar una adecuada diversificación de las inversiones para disminuir el riesgo de la cartera del
inversor.

 Los inversores interesados en suscribir el/los fondo/s de inversión incluidos en este documento deben leer atentamente el último folleto informativo publicado, el
documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), en su caso, y examinar cuidadosamente todas sus características, incluyendo sus riesgos, que se
encuentran descritos en el mismo y consultar los últimos informes financieros del fondo. Las solicitudes de suscripción se tramitarán en las condiciones establecidas en
el folleto informativo. El folleto y los informes financieros más recientes pueden obtenerse en las oficinas de las entidades comercializadoras del fondo de inversión.

ADVERTENCIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
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La inversión en lo/s producto/s propuesto/s puede/n conllevar los siguientes riesgos:
 Riesgo de mercado: como todos los productos financieros, los productos estructurados pueden estar sujetos a riesgos elevados ya que los subyacentes están

constantemente fluctuando en el mercado. El valor de mercado del producto puede fluctuar significativamente a lo largo de la vida del mismo, pudiendo ser inferior al
100% en cualquier momento, debido a distintos factores, entre otros, el nivel de rentabilidad del subyacente, la volatilidad del subyacente, la calidad del emisor/es del
subyacente (es de aplicación al emisor/es del subyacente lo que se explica más adelante en el apartado ”Riesgo de Crédito”), los tipos de interés y el tiempo que quede
hasta el vencimiento. Si el producto tiene como subyacente los tipos de interés, será especialmente sensible a variaciones en los mismos.

 Riesgo de estructuración: dado que los productos estructurados se basan en diferentes parámetros complejos, los inversores deben tener un perfecto conocimiento de
los mecanismos del producto ofrecido y las consecuencias derivadas de la aplicación de las fórmulas de valoración y/o reembolso, en función de los diferentes
escenarios de mercado y de la naturaleza del subyacente.

 Riesgo de crédito del emisor: los inversores asumen el riesgo de crédito del emisor/garante. La calificación crediticia (rating) del emisor/garante refleja la opinión
independiente de las agencias de calificación y no son una garantía de la calidad crediticia del emisor/garante. En caso de quiebra o insolvencia del emisor/garante, el
inversor podría perder todo o parte del capital invertido. Para limitar este riesgo, se debe elegir al emisor analizando su rating crediticio en función del vencimiento de
la inversión.

 Riesgo de liquidez: dificultad de venta de un valor por falta de liquidez del mismo. Los productos estructurados son instrumentos de reducida liquidez. Los inversores
que quieran vender el producto antes de vencimiento pueden recibir un importe inferior al capital invertido. En los productos con capital protegido, la protección del
100% del capital es sólo a vencimiento y queda sujeta al riesgo de crédito anterior; por tanto, el inversor tendrá que estar preparado para mantener el producto hasta el
vencimiento para beneficiarse de la protección del capital, ya que el precio fluctuará durante la vida del mismo pudiendo ser significativamente inferior al 100% en
cualquier momento. En los productos sin capital protegido, su precio fluctuará durante la vida del mismo pudiendo ser significativamente inferior al 100% en cualquier
momento; por tanto, el inversor tendrá que estar preparado para perder todo o parte del capital invertido.

 Riesgos de no comprensión del producto: como los productos estructurados están basados en varios parámetros complejos (rentabilidad/riesgo, estrategia sobre el
subyacente y una fórmula de rentabilidad a veces compleja), el inversor debe comprender perfectamente los mecanismos del producto estructurado propuesto y el
posible resultado final que se puede obtener de la fórmula de rentabilidad elegida, en función de diferentes expectativas de mercado y de la naturaleza del / de los
subyacentes.

 Riesgos de pérdida de capital: los productos con el capital total o parcialmente garantizado están destinados a los inversores que desean limitar o eliminar el riesgo de
pérdida de capital mientras buscan obtener beneficio de una estrategia sobre el subyacente que han seleccionado. Sin embargo, no existe garantía de capital hasta que
el producto llegue al vencimiento. En el caso de que el inversor desease un reembolso anticipado, corre el riesgo de no tener el capital garantizado por las comisiones
de salida o condiciones adversas de mercado, entre otros. Los productos con el capital no garantizado están destinados a los inversores con un perfil de inversión más
arriesgado. El inversor debe estar dispuesto a perder parte o la totalidad de su capital inicial, a la fecha de vencimiento en el caso de que el subyacente haya
evolucionado desfavorablemente.

 Restricciones ligadas a las valoraciones: en función de la composición específica de los productos estructurados (una combinación de inversión a plazo o con uno o
varios instrumentos financieros derivados sobre varios subyacentes) las valoraciones pueden verse influenciadas por numerosos parámetros. Para comprender estas
valoraciones, el inversor debe ser consciente de que la valoración global no es suficiente sino que debe analizar los diferentes componentes y parámetros del producto
para juzgar su rentabilidad.

ADVERTENCIA: RIESGOS DE LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
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 Riesgos vinculados a una amortización anticipada por el emisor: ciertos productos estructurados ofrecen la posibilidad al emisor de amortizar el producto
anticipadamente. En este caso, las condiciones para reinvertir pueden ser desfavorables para el inversor.

 Riesgo de apalancamiento (efecto apalancamiento): el apalancamiento supone la utilización de capital prestado o de distintos instrumentos financieros para
incrementar la rentabilidad potencial de una inversión. Por tanto, el riesgo puede verse incrementado por el apalancamiento de este producto. En comparación con una
situación de no-apalancamiento, el inversor debe darse cuenta que incluso un pequeño movimiento del mercado causará un mayor impacto (positivo o negativo).

 Riesgo vinculado al modelo de gestión: para los productos estructurados gestionados, este riesgo está vinculado con la calidad del modelo de gestión durante el periodo
de gestión considerado.

 Riesgo de cambio: Los inversores pueden asumir riesgo por las fluctuaciones del tipo de cambio, si el producto está denominado en una divisa diferente a su moneda de
referencia.

 Riesgo de conflictos de interés: En el desarrollo de todas las actividades de inversión de las partes implicadas en la transacción, sus expertos en inversión y sus filiales,
pueden surgir potenciales y reales conflictos de interés. En particular, el gestor o sus filiales pueden ofrecer/gestionar otros vehículos de inversión cuyos intereses
pueden diferir de los intereses de los tenedores de este producto estructurado. Los miembros del Grupo BNP Paribas pueden enfrentarse a posibles conflictos de interés
en relación con ciertas obligaciones contempladas en este producto; tales como la compraventa del subyacente por su propia cuenta o por cuenta de terceros, el cobro
de comisiones por diversos conceptos o la adopción de perspectivas de mercado que no sean compatibles con el objetivo del producto estructurado.

 La emisión se realiza al amparo del programa que el Emisor tenga registrado. Los términos y condiciones particulares de cada emisión se contendrán en un documento
de condiciones finales, que formará parte integrante del citado programa. La información de los términos y condiciones de cada emisión serán el resultado combinado
del programa y el documento de Condiciones Finales. Copia de los mismos están habitualmente disponibles en la web del emisor y, en su caso, en la del mercado donde
coticen.

 BNP Paribas interpreta que el inversor tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para la evaluación de tales riesgos y se encuentra a disposición del inversor
para facilitarle cuanta información adicional pudiera éste requerirle razonablemente. El inversor debe realizar un minucioso análisis de la operación y evaluar su
viabilidad sin tomar en cuenta la opinión de BNP Paribas, que no asume responsabilidad alguna por las consecuencias financieras que para el inversor pudieran
originarse de esta operación. En todo caso BNP Paribas recomienda realizar una adecuada diversificación de las inversiones para disminuir el riesgo de la cartera del
inversor. En este sentido, y teniendo en cuenta los factores de riesgo asociados a las operaciones estructuradas, BNP Paribas sugiere que la inversión en productos
estructurados no debería representar más del 25% de las inversiones financieras totales del ordenante, ni la inversión en una sola línea de productos estructurados
debería exceder del 5% de dichas inversiones financieras totales.

ADVERTENCIA: RIESGOS DE LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
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 Riesgo de mercado en función de la evolución del índice de referencia de la IIC. El valor liquidativo de la IIC seguirá de manera más o menos estrecha, tanto al alza
como a la baja, la evolución de los mercados financieros y de divisas en los que esté presente la cartera.

 Riesgo de gestión: las plusvalías o minusvalías logradas por un gestor dependen de la calidad de sus decisiones y en consecuencia del éxito o no de las apuestas de
gestión.

 Riesgo de pérdida del capital invertido: las participaciones o acciones de IICs pueden sufrir una bajada en su valor liquidativo si se produce una caída en la cotización de
los títulos o divisas que componen la cartera de la IIC. Cuanto mayor sea la diversificación de las inversiones, menores serán los riesgos de pérdida. Por otro lado, los
riesgos son más importantes en las IICs más especializadas y menos diversificadas. Conviene pues considerar estos riesgos generales y específicos unidos a la política
de inversión, a los instrumentos financieros y a las divisas en las que invierte la IIC.

 Rentabilidad no garantizada: a no ser que se especifique lo contrario, la rentabilidad de una IIC no está garantizada. La rentabilidad puede no cumplir los objetivos y el
inversor puede perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Las IIC que buscan una rentabilidad absoluta no tienen, salvo que se mencione lo contrario,
garantía de preservación del capital.

 Riesgo de liquidez: dificultad de venta de un valor por falta de liquidez del mismo. Es importante tener en cuenta la liquidez de las IICs, que se puede ver afectada por la
frecuencia del calculo del valor liquidativo y por las condiciones de venta de las acciones o participaciones. En algunas circunstancias excepcionales, el cálculo del valor
liquidativo puede ser suspendido temporalmente lo que supone una congelación de las ordenes de compra o venta de los inversores.

 Riesgo de cambio: los inversores pueden asumir riesgo por las fluctuaciones del tipo de cambio, si el fondo está denominado en una divisa diferente a su moneda de
referencia.

 Riesgo de apalancamiento: el nivel de riesgo puede acentuarse si el gestor utiliza apalancamiento financiero, es decir, toma posiciones (a crédito) cuyo importe total es
superior al capital desembolsado por los inversores, siendo el objetivo obtener beneficios más elevados que los que se hubieran obtenido invirtiendo sólo el total del
capital nominal. En este caso, pequeños cambios en el mercado pueden ofrecer la oportunidad de obtener importantes beneficios pero también pérdidas. En casos
extremos, se puede llegar a perder la totalidad del capital invertido.

 Ventas a corto: Los “newcits”pueden efectuar ventas de títulos a corto (es decir vender títulos que no se poseen e intentar generar beneficios sobre un activo del que se
prevé una bajada de su valor). Esta técnica puede exponer una parte de su inversión a un riesgo ilimitado, ya que no existe un límite superior de precio que pueden
alcanzar estos títulos. Sin embargo, para el inversor, las pérdidas estarán limitadas al importe invertido en el “hedge fund”.

 Comisión sobre la rentabilidad: la mayoría de los “newcits”establecen comisiones sobre la rentabilidad obtenida por el fondo.
 Incremento de comisiones y gastos: invertir mediante un fondo de inversión en vez de invertir en los instrumentos financieros directamente, genera gastos

suplementarios a cargo del cliente.

 Los Newcits son fondos de inversión que cumplen con la normativa europea UCITS (es decir, son IIC armonizadas sujetas a la Directiva 2009/65/CE) que desarrollan
estrategias de gestión alternativa, estando a medio camino entre los "hedge funds" y los fondos tradicionales. Buscan obtener rentabilidades absolutas, desligadas a la
de un índice de referencia, invirtiendo en cualquier clase de activos financieros a través de estrategias de gestión más complejas.

 La inversión en Newcits puede conllevar los siguientes riesgos, además de los riesgos generales inherentes a los productos de inversión:
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 BNP Paribas interpreta que el inversor tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para la evaluación de tales riesgos y se encuentra a disposición del inversor
para facilitarle cuanta información adicional pudiera éste requerirle razonablemente. El inversor debe realizar un minucioso análisis de la operación y evaluar su
viabilidad sin tomar en cuenta la opinión de BNP Paribas, que no asume responsabilidad alguna por las consecuencias financieras que para el inversor pudieran
originarse de esta operación. En todo caso BNP Paribas recomienda realizar una adecuada diversificación de las inversiones para disminuir el riesgo de la cartera del
inversor.

 Los inversores interesados en suscribir el/los fondo/s de inversión incluidos en este documento deben leer atentamente el último folleto informativo publicado, el
documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), en su caso, y examinar cuidadosamente todas sus características, incluyendo sus riesgos, que se
encuentran descritos en el mismo y consultar los últimos informes financieros del fondo. Las solicitudes de suscripción se tramitarán en las condiciones establecidas en
el folleto informativo. El folleto y los informes financieros más recientes pueden obtenerse en las oficinas de las entidades comercializadoras del fondo de inversión.
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