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CERTIFICADO QUANTO ORO
El 13 de diciembre de 2.007, Société Générale empezó a cotizar en la Bolsa española un Certificado Quanto
sobre el Oro.

Replica al 100% la evolución de la onza de Oro Troy cotizada en Londres.

Al ser tipo Quanto, no tiene riesgo de tipo de cambio Euro/Dólar.

Cotiza en la Bolsa española y cuenta con la garantía de Liquidez de Société Générale que actúa como creador de mercado ofreciendo contrapartida, tanto en compra como en venta, durante todo el horario bursátil
español, de 9.03h a 17.30h.

No tiene fecha de vencimiento.

Tiene una comisión de gestión de 1.75% anual que se va deduciendo diariamente del valor del Certificado
de forma proporcional.
Evolución del precio del Oro en Euros y en Dólares en el año 2009

Fuente: Bloomberg

En el año 2009, el Oro en dólares se revalorizó un +36.7% aproximadamente, sin embargo, el Oro en euros
lo hizo en un +25.7% aproximadamente, en un menor porcentaje debido a la apreciación que tuvo el Euro con
respecto al Dólar. Un inversor que hubiera invertido en el Certificado Quanto de Oro, al tener el riesgo de divisa
cubierto, habría obtenido la misma rentabilidad que el Oro en dólares, menos la comisión anual de 1.75%.
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CERTIFICADO QUANTO SOBRE PETRÓLEO BRENT
El 19 de julio de 2.010, Société Générale empezó a cotizar el Certificado Quanto de petróleo Brent.

Replica al 100% la evolución del futuro de más corto plazo cotizado en el ICE Brent Crude Futures Contract.

Al ser tipo Quanto, no tiene riesgo de tipo de cambio Euro/Dólar.

Cotiza en la Bolsa española y cuenta con garantía de Liquidez del emisor..

No tiene fecha de vencimiento.

Tiene una comisión de gestión anual fija de 0.5% que se va deduciendo diariamente de su valor, en su parte
proporcional, y una comisión variable Quanto que publica el emisor.

Este documento no constituye una oferta, una solicitud, un consejo o una recomendación de compra o venta, por parte de nuestra entidad, de los productos
aquí descritos. La información contenida en este documento es únicamente de carácter indicativo y no tiene ningún valor contractual. Esta información está
sujeta a modificación, en particular, en función de las fluctuaciones del mercado. Aconsejamos que lea el conjunto del presente documento y no únicamente
los títulos de los diferentes párrafos. Antes de invertir en el producto, usted debe hacer su propia valoración del riesgo desde un punto de vista legal, fiscal
y contable, sin depender exclusivamente de la información que le proporcionamos y consultando, si lo estima necesario, sus propios asesores en la materia
o cualquier otro asesor independiente.
La operativa en estos productos está dirigida a inversores que deben tener experiencia y conocimientos financieros suficientes. La inversión en estos productos requiere una vigilancia constante de la posición ya que comportan un alto riesgo y el valor de reembolso puede ser inferior al montante de la inversión
inicial. En el peor de los casos, los inversores podrían perder la totalidad de su inversión.
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