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¿Después de los recortes de 2008 cree que es momento de entrar en el
mercado?
Los Convertibles Protegidos de CommerzBank,
son una oportunidad de inversión que le ofrecen
un cupón fijo garantizado por Commerzbank y alta
protección para su inversión con resultados en tan
solo 3 meses.
Los Convertibles Protegidos referencian la protección
del capital invertido al comportamiento de la acción
subyacente elegida. De este modo, si en esos tres
meses no se rompe el nivel de protección fijado, el
cliente recibe además del cupón fijo garantizado el
100% de lo invertido. En el caso de tocar el nivel de
protección y quedar por debajo del strike inicial, el
cliente recibe las acciones a vencimiento al precio
de compra inicial.
De este modo, a través de los Convertibles
Protegidos renunciando a la revalorización de la
acción conseguimos: un cupón fijo garantizado,

blindaje para su inversión ante posibles caídas en
bolsa y resultados en tan solo 3 meses.
En este caso, el Convertible Protegido ARCELOR
MITTAL le garantiza a vencimiento el cobro de un
cupón del 3,50% (13,04% p.a.). Además, si ARCELOR
MITTAL no rompe el nivel de protección del 40%, el
producto garantiza el 100% de capital invertido. En
el caso de que se rompiera el nivel de protección y
quedara por debajo del 100% del strike, el cliente
recibiría las acciones al precio inicial.
Por eso mejor que invertir en bolsa, es invertir
en bolsa con protección. ¿Quiere saber cómo?
Infórmese y contrate este producto en su oficina,
asesor financiero independiente, o a través del
902 255 256.

31/07/09 usted
desembolsa:

Emisor
Commerzbank AG Aa3 (Moody’s) A (S&P)

06/11/09 usted
recibe:

El 100% de la inversión.
Un cupón del 3,50% equivalente a 13,04% p.a.
Más

Subyacente

Fecha Emisión:

ARCELOR MITTAL MT.NA

31/07/2009

Fecha Validación:

Fecha Pago:

02/11/2009

06/11/2009

Si el nivel de protección del 40% nunca ha
sido tocado en cualquier momento de la
cotización del subyacente.

Fecha Strike

Protección:

o

31/07/2009

Caída hasta del 40%

b) El número de acciones de ARCELOR MITTAL
que hubiera comprado a fecha 31/07/09 por
el importe total de su inversión.

Barrera de protección americana. Esto implica
que para validar la posible rotura de la barrera se
tendrán en cuenta de forma continua la cotización
de la acción hasta el vencimiento.

En el caso de haber roto la protección del
40% en algún momento de la cotización del
subyacente y haber quedado por debajo del
100% del strike.

Particularidades

Ventajas
ZZ Cupón garantizado equivalente al 13,04% p.a.

a) El 100% de lo invertido.

Desventajas

ZZ Protección total ante caídas de hasta el 40%.

ZZ Se renuncia a ganancias “ilimitadas” por revaluación del
subyacente.

ZZ Vencimiento a muy corto plazo.

ZZ Menor liquidez que comprando directamente la acción.

ZZ En el caso de haber roto el nivel de protección establecido
se entregan las acciones.
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ZZ Arcelor Mittal: Líder mundial de acero muy diversificada geográficamente. Aunque las perspectivas económicas y la demanda
siguen siendo preocupantes pensamos que hemos tocado fondo (con la utilización de la capacidad de las fábricas al 50%),
y que a partir de ahora deberían de mejorar las cifras macro que le afectan directamente a una compañía tan cíclica como
es Arcelor Mittal. Los productores europeos están aumentando ligeramente el precio de la bobina caliente de acero. Además
la situación de los emergentes parece sostenida y sobre todo China sigue a un ritmo de consumo elevado. Consideramos
que el valor aún tiene potencial de descontar cierta recuperación en 2009 y que el sector de materiales básicos seguirá
comportándose a medio plazo favorablemente.

Mejor escenario:
ZZ A vencimiento el precio de la acción no ha caído más de un
39,9% y no ha subido más de un 3,50%, sin haber roto el nivel
de protección de 40%. En cualquiera de estos casos habríamos
ganado más que con la inversión directa en el subyacente.

Peor escenario:
ZZ A vencimiento el precio de la acción ha caído más que el
nivel de protección. En este caso tendríamos una pérdida
latente equivalente a la de la caída de la acción. En cualquier
caso habríamos cobrado un cupón del 3,50% equivalente al
13,04% p.a.

Información sobre el emisor:
ZZ Commerzbank AG, fundado en 1870, es uno de los mayores bancos privados de Alemania con 3,5 millones de clientes y 1.064
sucursales. Desarrolla una gran variedad de servicios bancarios y financieros como banca de inversiones, gestión de activos,
corporate finance, banca comercial, banca privada, hipotecas y leasing. El estado alemán ha tomado una participación en
Commerzbank del 25% el pasado 9 de enero.
ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA ESTOS PRODUCTOS:
Cancelación
anticipada y liquidez:

Inversis Banco no recomienda la cancelación anticipada de este producto. Este producto puede tener poca o ninguna liquidez y en
consecuencia, es posible que el inversor no pueda recuperar el principal de su inversión en cualquier momento.

Precio:

Se mostrará como precio del producto, de forma orientativa el que facilite el emisor correspondiente en cada momento, sin que ello
implique necesariamente que el producto pueda venderse o reembolsarse a ese precio

Margen por
distribución

Por la distribución de este producto se cobrará en el momento de la suscripción del mismo el margen por distribución indicado sobre el
volumen contratado. A lo largo de la vida del producto no existirá ningún otro tipo de comisión de gestión o suscripción al margen de la
comisión de custodia habitual y de reembolso anticipado en aquellos casos que corresponda.

Riesgos:

Este producto puede no ser adecuado para todos los inversores. El cliente debe considerar cuidadosamente todos los riesgos antes de
invertir en cualquier valor negociable u otro instrumento financiero y muy especialmente en productos estructurados. Inversis recomienda
que, si lo considera necesario, consulte con asesores financieros independientes y asesores legales, contables y fiscales en relación con
esta inversión. La inversión en este producto puede implicar la pérdida total o parcial del principal invertido (consultar las condiciones
particulares de la emisión). Al ser un producto emitido por un tercero, existe riesgo de insolvencia del emisor o garante del producto que
debe ser considerado y valorado por el cliente. Existen también riesgos de tipo económico, político y de toda índole que afectan a los
mercados de instrumentos financieros, al sistema financiero y a la economía en general. En todo caso, se advierte que en el folleto de
base del emisor del producto se contienen con mayor detalle los posibles riesgos que podrían afectar al mismo, cuya lectura se aconseja
para comprender con mayor detalle las implicaciones y riesgos de la inversión. Producto disponible hasta fin fecha de comercialización
o de volumen contratado.

MiFID:

Adquirir un producto complejo como este implica que su perfil de riesgo resultante del Test de Conveniencia tiene que ajustarse al nivel 5
(Nivel de riesgo alto). En caso de que usted no esté perfilado complete el test usted mismo a través de www.inversis.com o solicíteselo
a su Asesor Financiero. Si usted ha recibido asesoramiento, es necesario que haya realizado el Test de Idoneidad.

ADVERTENCIAS PARTICULARES:

¿Quiere que le ayudemos personalmente?

Capital Garantizado

Este producto no garantiza la inversión inicial.

Potencial Rentabilidad

Alta.

Visite cualquiera de nuestros
Centros de Asesoramiento Personalizado

El producto no es adecuado
para los siguientes tipos de
clientes:

Clientes que no estén dispuestos a asumir ninguna pérdida en
ninguna circunstancia.
Clientes que puedan necesitar la inversión con anterioridad a
la fecha de vencimiento.

Haga click aquí para conocerlos.

La contratación del producto está sujeta a disponibilidad suficiente del volumen del mismo.

donde un Asesor le aconsejará sobre convertibles
protegidos o cualquier otro producto de inversión
acorde a sus necesidades.

¿Quiere que le llamemos?
Haga click aquí
sin coste para usted

