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Subyacente de Referencia:  ETF XLP US Equity
(Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)

ETF que replica el desempeño de 32 empresas americanas relacionadas al 

sector consumo

Fuente: Bloomberg (Actualizado a 28.08.18)

Retorno Potencial : El rendimiento esperado del ETF es 6.85%*.   
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ETF XLP US Equity

Este índice de referencia es un fondo cotizado en la bolsa de los
Estados Unidos. El ETF posee acciones pertenecientes a los sectores
de cosméticos y cuidado personal, productos farmacéuticos,
refrescos, tabaco y productos alimenticios.

Un ETF es un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. Por
un lado, tiene las características de un fondo de inversión ya que
comprar una participación de un ETF supone comprar una cesta de
valores, y por otro, debido a que cotiza en bolsa y se puede
comprar y vender en el mercado de valores, se caracteriza como
una acción.

Dicho instrumento da la posibilidad de diversificación con una
mínima inversión. Debido a esto, el rendimiento, determinado por su

índice de referencia, tiene más probabilidades de ser positivo.
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Características del producto:

Soles – 1 Año

Escenario de rendimiento:

- Moneda: PEN

- Subyacente: XLP ETF

- Plazo: 1 Año (360 días)

- Importe mínimo: S/.50,000

- Capital: 100% garantizado al vencimiento

- Frecuencia de pago: Al vencimiento

- Rendimiento máximo: 12.00% (TEA 12.00%)

- Rebate al alza (continua): 4.00% (TEA 4.00%)

- Rebate a la baja (vencimiento): 1.00% (TEA 1.00%)
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- Moneda: USD

- Subyacente: XLP ETF

- Plazo: 1.5 años (545 días)

- Importe mínimo: USD 30,000

- Capital: 100% garantizado al vencimiento

- Frecuencia de pago: Al vencimiento

- Rendimiento máximo: 12% (TEA 7.77%)

- Rebate al alza (continua): 3.50% (TEA 2.30%)

- Rebate a la baja (vencimiento): 1.00% (TEA 0.66%)

Dólares– 1.5 años

Escenario de rendimiento:Características del producto:



Este documento ha sido elaborado por el BBVA Continental con la finalidad exclusiva de describir a los potenciales inversionistas las características 
de la diversa gama de productos con las que cuenta BBVA Continental para ofrecer. El presente documento tiene únicamente una finalidad 
informativa, el BBVA Continental no asume responsabilidad alguna por consecuencias que puedan derivarse de la distribución o del uso del presente 
documento por parte de los potenciales inversionistas u otras entidades.

Este documento no podrá ser distribuido, citado o usado bajo manera alguna para propósitos distintos ni publicado o incluido en cualquier documento 
sin el consentimiento previo del BBVA Continental.

La Información contenida en este documento es referencial, ha sido obtenida de fuentes fidedignas y creada para fines didácticos, por lo 
tanto no representa ninguna orden o sugerencia de compra o de venta de activos. El BBVA Continental no se responsabiliza por el uso final que se le  
pudiera dar a esta información.

BBVA Continental no acepta responsabilidad alguna en relación a una posible verificación independiente de toda o parte de la información incluida en 
el presente documento, la cual se asume en calidad de correcta. Consecuentemente, BBVA Continental no emite ningún tipo de manifestación o 
garantía, de manera explícita o tácita, respecto a la veracidad, precisión, o suficiencia de la información incluida en el presente documento y por ende, 
ni el BBVA Continental ni cualquiera de sus subsidiarias o funcionarios asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida o demanda que pueda 
derivarse del uso del presente documento o de su contenido.

La información contenida en este documento es presentada sólo con propósitos informativos e ilustrativos y no constituye ningún tipo de oferta ni de
asesoría por parte del BBVA Continental para negociar en estos términos. De existir dudas o no quedar claro el funcionamiento y los riesgos implícitos
en estos productos, no se deberá efectuar contratación alguna hasta que dichas dudas hayan quedado resueltas. Los productos a los que se refiere
este documento pueden implicar riesgos y puede que no sean apropiados para todos los clientes. Esto dependerá de sus metas de inversión,
posiciones financieras o perfiles de riesgo particulares.

El precio del subyacente puede fluctuar de acuerdo con las condiciones de mercado al momento del cierre y durante la vida de la operación por lo que
el producto asegura o protege sólo la inversión inicial. Por este motivo también, antes de negociar estos productos, los clientes deberán evaluar
independientemente los riesgos financieros, legales, regulatorios, fiscales y contables relacionados a la operación, por los cuales BBVA Continental
no se hará responsable. BBVA Continental no asumirá ninguna responsabilidad por algún costo o pérdida directa o indirecta que surja del uso de este
documento o su contenido. La información contenida en este documento no podrá ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada de alguna manera o (ii) ser
distribuida o (iii) usada como referencia sin el previo consentimiento escrito del BBVA Continental.

Disclaimer


