
 

 

 

BONO ESTRUCTURADO BBVA 90-10 19.22 

Descripción 
Es un Bono Estructurado emitido por Bankinter S.A. que devuelve el 90,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión a los 12 meses 

y 10 días, y el 10,00% restante se invierte en una estructura sin el capital garantizado cuyo plazo, rentabilidad y capital están 

referenciados al comportamiento de la Acción de BBVA S.A.. 

Sobre el 90,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión. 

Se devuelve a los 12 meses y 10 días con un cupón del 1,15%. 

Sobre el 10,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión. 

A un plazo máximo de 5 años y con observaciones anuales, si en alguna de ellas el precio de BBVA fuera igual o superior a su 

Precio Inicial, el poseedor del bono recibirá un cupón del 1,15% sobre el 10,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión por 

cada año que haya transcurrido desde la emisión del bono y se cancelará anticipadamente devolviendo, además del cupón, el 

10,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión. 

Si no se ha producido la cancelación anticipada del bono, a vencimiento puede ocurrir: 

a. Que el precio de BBVA esté igual o por encima de su Precio Inicial. En tal caso se recibirá un cupón del 5,75% sobre 

el 10,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión, además de recuperarse el 10,00% del Importe Nominal Inicial 

de Inversión. 

b. Que el precio de BBVA esté igual o por encima del 85,00% de su Precio Inicial, pero por debajo de su Precio Inicial. 

En tal caso no se recibirá cupón, pero sí se recuperará el 10,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión. 

c. Que el precio de BBVA esté por debajo del 85,00% de su Precio Inicial. En tal caso se producirá una pérdida de 

capital (sobre el 10,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión) igual a la caída de la BBVA. 

 

Características:   

Emisor:  Bankinter S.A. 

Ratings largo plazo del emisor:   Baa2(Moody’s)/ BBB+ (Standard & Poors)/ A Low(DBRS) 

Emisión:  
Folleto Base de Valores de Renta Fija y Estructurados de Bankinter, S.A. 

vigente en la Fecha de Emisión. 

Divisa:  Euros 

Código ISIN:  ES0213679GB9 

Plazo:  Máximo 5 años, con posibles cancelaciones anticipadas anuales 

Subyacente:  Acción de BBVA S.A. (ES0113211835 ) que cotizada en Bolsa de Madrid S.A.. 

Código Bloomberg: BBVA SM EQUITY.  

Cupones:  
1,15% a los 12 meses y 10 días sobre el 90,00% del Importe Nominal Inicial.  

Posibles cupones del 1,15% anual acumulativo sobre el 10,00% del Importe 

Nominal Inicial de Inversión. 

Importe Nominal por Título: 10.000 Euros 

Importe Mínimo de Inversión:   10.000 Euros 

Agente de Cálculo:  Bankinter S.A. 

Precio de Compra:                              100% del Importe Nominal 

Fechas Principales   

      Fin Periodo Comercialización:  3 de mayo de 2019 a las 14:30h 

      Fijación Precio Inicial 3 de mayo de 2019 al cierre de mercado. 

      Fecha de Retención en cuenta: 6 de mayo de 2019 
      Emisión y Cargo:  10 de mayo de 2019  

      Fecha de Amortización del 90,00% del Nominal:                          20 de mayo de 2020 

10,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión:  
      Fijación Precio Final: 10 de mayo de 2024  

      Vencimiento: 17 de mayo de 2024 

      Observaciones:  
 

 

 

 

 

 

 

Esta ficha comercial tiene un carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta de compra o venta de valores o recomendación de inversión. Las decisiones de 

inversión deberán ser tomadas por el cliente atendiendo a todas las características y riesgos de los productos, las cuales se detallan en los contratos de suscripción de los Bonos 

Estructurados. En caso de que la información recogida en el presente documento no sea coherente con lo dispuesto en el contrato, prevalecerá lo contenido en el contrato. El 

mero hecho de la entrega de esta información no puede considerarse como un acto de asesoramiento. La contratación del producto puede conllevar pérdidas en caso de 

insolvencia del emisor o de que el Bono Estructurado no tenga el capital invertido garantizado a vencimiento. Adicionalmente, existen otros riesgos inherentes a la contratación 

de este producto que vienen descritos en el contrato, así como en el Folleto de Base de Valores de Renta Fija y Estructurados vigente en la Fecha de Emisión de los Bonos registrado 

en la CNMV y que está a disposición del público en la web de la CNMV, en la web corporativa de Bankinter o en cualquiera de las oficinas Bankinter. 

  

Fijación Cupón y Cancelación

1ª 13/05/2020 20/05/2020

2ª 12/05/2021 19/05/2021

3ª 11/05/2022 18/05/2022

4ª 10/05/2023 17/05/2023
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Rentabilidades  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortizaciones 

El 90,00% del Importe Nominal se devuelve a los 12 meses y 10 días, el 20 de mayo de 2020.  

El 10,00% del Importe Nominal se devuelve el año 1 ó el año 2 ó el año 3 ó el año 4 en caso de auto cancelación (si el Precio 

de referencia de la Acción de BBVA S.A. está igual o por encima del Precio Inicial).  

 

En caso contrario, a vencimiento se devuelve:  

 

Si el Precio Final es igual o mayor al 85,00% del Precio Inicial: 10,00% del Importe Nominal  

 

Si el Precio Final es inferior al 85,00% del Precio Inicial: 10,00% del Importe Nominal x Porcentaje IN siendo éste:  

 

Porcentaje IN = {PF de la Acción de BBVA S.A./ PI de la Acción de BBVA S.A.} 

 
Es decir, la pérdida de capital sobre el 10,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión será igual al porcentaje de caída de 

la Acción de BBVA S.A. desde su Precio Inicial. 

 
 

 

 

 

 

Esta ficha comercial tiene un carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta de compra o venta de valores o recomendación de inversión. Las decisiones de 

inversión deberán ser tomadas por el cliente atendiendo a todas las características y riesgos de los productos, las cuales se detallan en los contratos de suscripción de los Bonos 

Estructurados. En caso de que la información recogida en el presente documento no sea coherente con lo dispuesto en el contrato, prevalecerá lo contenido en el contrato. El 

mero hecho de la entrega de esta información no puede considerarse como un acto de asesoramiento. La contratación del producto puede conllevar pérdidas en caso de 

insolvencia del emisor o de que el Bono Estructurado no tenga el capital invertido garantizado a vencimiento. Adicionalmente, existen otros riesgos inherentes a la contratación 

de este producto que vienen descritos en el contrato, así como en el Folleto de Base de Valores de Renta Fija y Estructurados vigente en la Fecha de Emisión de los Bonos registrado 

en la CNMV y que está a disposición del público en la web de la CNMV, en la web corporativa de Bankinter o en cualquiera de las oficinas Bankinter. 

  

Emisión:

10/05/2019

Año 1:
20/05/2020 Cupón 1.15%

Año 2:

Cupón 2.30%

19/05/2021

Año 3:

18/05/2022 Cupón 3.45%

Año 4:

17/05/2023 Cupón 4.60%

Año 5:

17/05/2024 Cupón 5.75%

Donde:

PI: Precio Inicial en la Fecha de Fijación Inicial

PR: Precio de Referencia en la Fecha de Fijación correspondiente.

PF: Precio Final en la Fecha de Fijación Final

Si PR ≥ 100% PI

+ Autocancelación

del Nominal

Si PR < 100% PI 
Pasa al siguiente 

año

Desembolso 
100% del Nominal

del Nominal

Si PR < 100% PI 
Pasa al siguiente 

año

Si PR < 100% PI 
Pasa al siguiente 

año

Si PR ≥ 100% PI

Si PF < 85% PI

Sobre el 90%

Cupón 1.15%

85% PI ≤  PF < 100% PI

Sobre el 10%

Perdida de Capital igual 

a la caída del subyacente

Si PR ≥ 100% PI

+ Autocancelación

+ Autocancelación

Si PR ≥ 100% PI

+ Autocancelación

Si PR < 100% PI 
Pasa al siguiente 

año

Si PF ≥ 100% PI

Cupón = 0%



 

 

 

BONO ESTRUCTURADO BBVA 90-10 19.22 

 

Riesgos del Producto 

Este es un producto financiero de riesgo elevado, que puede generar beneficios, pero también pérdidas. En ciertas circunstancias 

podría perder hasta un 10,00% del Importe Nominal Inicial de Inversión, dependiendo de la evolución del precio del subyacente. Este 

producto conlleva una serie de riesgos, como son: 

  

Riesgo de mercado: Generado por cambios en las condiciones generales del mercado frente a las de la inversión. Los 

productos de renta fija están sometidos a posibles fluctuaciones de sus precios en el mercado en función, principalmente, de 

la evolución de los tipos de interés, de la calidad crediticia del emisor, de la duración de la inversión y en el caso de bonos 

estructurados, de la evolución de los subyacentes. Por tanto, en caso de venta antes del vencimiento, el precio del producto 

puede variar respecto de su precio de adquisición.  

 

Riesgo de crédito: La pérdida de calidad crediticia del emisor puede conllevar ciertos riesgos en el pago de los intereses y/o el 

principal del título y, por tanto, puede generar una disminución en el valor de la inversión. En caso de que el emisor entre en 

situación concursal o en otro procedimiento administrativo, el inversor podría perder hasta el 100% de su inversión, con 

independencia de si el capital está garantizado o no.  

 

Riesgo de liquidez: Es el riesgo de que los operadores del mercado no encuentren contrapartida para la compra o venta de 

este producto.  

 

Riesgo de amortización anticipada de los valores: Es el riesgo de que, en caso de amortización anticipada por el Emisor, el 

inversor puede no ser capaz de reinvertir el resultado de tal amortización anticipada en valores comparables y al mismo tipo 

de interés o rentabilidad potencial.  

 

Riesgo de subordinación y prelación de los inversores ante situaciones concursales: En caso de que el emisor entre en 

situación concursal o en otro procedimiento administrativo, el Cliente podría perder hasta el 100% de su inversión, con 

independencia de si el capital está garantizado o no.  

 

Riesgo de pérdida por operaciones con valores estructurados: Este producto incorpora una estructura compleja que, en 

muchos casos, implica operar con derivados. Operar con derivados requiere conocimientos técnicos adecuados. Los indicados 

valores son valores con un riesgo elevado, que pueden generar una rentabilidad positiva, pero también pérdidas en el 

nominal invertido. En caso de que en la fecha de amortización el precio de amortización esté por debajo de la par, los clientes 

perderán parcialmente el importe invertido, pérdida que podrá ser total si el precio de amortización fuera igual a cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ficha comercial tiene un carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta de compra o venta de valores o recomendación de inversión. Las decisiones de 

inversión deberán ser tomadas por el cliente atendiendo a todas las características y riesgos de los productos, las cuales se detallan en los contratos de suscripción de los Bonos 

Estructurados. En caso de que la información recogida en el presente documento no sea coherente con lo dispuesto en el contrato, prevalecerá lo contenido en el contrato. El 

mero hecho de la entrega de esta información no puede considerarse como un acto de asesoramiento. La contratación del producto puede conllevar pérdidas en caso de 

insolvencia del emisor o de que el Bono Estructurado no tenga el capital invertido garantizado a vencimiento. Adicionalmente, existen otros riesgos inherentes a la contratación 

de este producto que vienen descritos en el contrato, así como en el Folleto de Base de Valores de Renta Fija y Estructurados vigente en la Fecha de Emisión de los Bonos registrado 

en la CNMV y que está a disposición del público en la web de la CNMV, en la web corporativa de Bankinter o en cualquiera de las oficinas Bankinter 


