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CaRaCTeRÍSTICaS

SIMPlIfIQUe SU VISIÓn De lOS MeRCaDOS fInanCIeROS

Como inversor sabe que, los mercados pueden subir o bajar rápidamente sin aviso o sin fácil explicación, y pre-
decir correctamente qué tendencia va a tomar un activo puede ser una tarea difícil, incluso para el inversor más 
experimentado. Los StayHigh y los StayLow se lo ponen más fácil. Lo único que tiene que decidir es si el Activo 
Subyacente se va a mantener por encima o por debajo de un nivel de Barrera a lo largo del plazo de inversión.

Los StayHigh y los StayLow son Productos Cotizados en la Bolsa española y su negociación es similar a la 
negociación con acciones, a través de una cuenta de valores en un intermediario financiero o Broker.

10 eUROS a VenCIMIenTO O naDa, aSÍ De SIMPle

Los StayHigh y los StayLow se pueden emitir sobre diferentes activos como el índice selectivo IBEX 35 o las 
principales compañías nacionales como Telefónica, Banco Santander o el BBVA.

Los StayHigh y los StayLow son Productos Cotizados que dan derecho a recibir un importe fijo de 10 euros 
en la fecha de vencimiento, siempre que el Activo Subyacente no toque el nivel de Barrera del producto. Si el 
Activo Subyacente toca el nivel de Barrera del producto, provoca el vencimiento anticipado del StayHigh o del 
StayLow sin valor. En este sentido, el riesgo es conocido y limitado ya que el inversor nunca perderá más de 
lo inicialmente invertido.

eSCenaRIOS De InVeRSIÓn aDeCUaDOS

El StayHigh es un producto adecuado para invertir en un activo siempre que espere que el activo no va a caer 
hasta el nivel de Barrera. El StayLow es un producto adecuado para invertir en un activo siempre que se espe-
re que el activo no va a subir hasta el nivel de Barrera.

Los StayHigh y los StayLow tienen liquidez garantizada por Société Générale que actúa como creador de 
mercado (Market Maker) en la Bolsa, posibilitando que los inversores desarrollen una negociación activa. la 
valoración de los StayHigh y los Staylow en Bolsa va a depender de la evolución de varios factores:

�� el activo subyacente. a medida que se aleje del nivel de Barrera el producto tendrá un comportamiento 
favorable.

�� el paso del tiempo y los descensos de la volatilidad implícita van a ser favorables para los StayHigh y los 
StayLow.
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STaYHIGH

El StayHigh está diseñado para el inversor que cree que el activo subyacente se mantendrá por encima de 
un determinado nivel a lo largo del periodo de inversión. Se puede considerar un StayHigh como un balón de 
rugby que tiene que pasar por encima del poste para marcar gol. Si va demasiado bajo, es decir, por debajo de 
la Barrera (el poste horizontal), el StayHigh vencerá anticipadamente.

eJeMPlO De InVeRSIÓn en Un STaYHIGH

POSIBleS eSCenaRIOS en la InVeRSIÓn en Un STaYHIGH

�� favorable - escenario 1: El IBEX 35 se mantiene por encima de los 9.500 puntos. En este supuesto, el 
Activo Subyacente se ha mantenido por encima del nivel de Barrera de 9.500 puntos durante el periodo de 
inversión. En la fecha de vencimiento, el inversor recibirá 10 euros por cada producto comprado. Suponiendo 
que el inversor compró el StayHigh a un precio de 7,16 euros, el resultado de la inversión es +39,6%, es 
decir, un beneficio de 2,84 euros por producto.

�� Desfavorable - escenario 2: El IBEX 35 toca los 9.500 puntos. En este supuesto, si la tendencia a la baja del 
Activo Subyacente se mantiene y toca el nivel de Barrera de 9.500 puntos en cualquier momento durante el 
periodo de inversión, el StayHigh vencerá anticipadamente y el inversor perderá su inversión.

eJeMPlO De InVeRSIÓn en Un 
STaYHIGH SOBRe IBeX 35 COn  
nIVel De BaRReRa 9.500

Descripción Detalle

Activo Subyacente IBEX 35

Nivel de Barrera 9.500

Plazo a Vencimiento 5 meses

Precio de compra 7.16 €

Máxima pérdida 7.16 €

Importe de liquidación 
en Vencimiento

10 €/producto

Precio de compra calculado para una cotización del 
activo en 10.736,4 puntos. Simulación elaborada 
por Société Générale.
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STaYlOW

El StayLow está diseñado para el inversor que cree que el activo subyacente se mantendrá por debajo de un 
determinado nivel a lo largo del periodo de inversión. Se puede considerar un StayLow como un balón de fút-
bol que tiene que pasar por debajo del larguero para marcar gol. Si va demasiado alto, es decir, por encima de 
la Barrera (el larguero), el StayLow vencerá anticipadamente.

eJeMPlO De InVeRSIÓn en Un STaYlOW

 
POSIBleS eSCenaRIOS en la InVeRSIÓn en Un STaYlOW

�� favorable - escenario 1: El IBEX 35 se mantiene por debajo de los 12.000 puntos. En este supuesto, el 
Activo Subyacente se ha mantenido por debajo del nivel de Barrera de 12.000 puntos durante el periodo de 
inversión. En la fecha de vencimiento, el inversor recibirá 10 euros por cada producto comprado. Suponiendo 
que el inversor compró el StayLow a un precio de 8,26 euros, el resultado de la inversión es +21%, es decir, 
un beneficio de 1,74 euros por producto.

�� Desfavorable - escenario 2: El IBEX 35 toca los 12.000 puntos. En este supuesto, si la tendencia al alza del 
Activo Subyacente se mantiene y toca el nivel de Barrera de 12.000 puntos en cualquier momento durante 
el periodo de inversión, el StayLow vencerá anticipadamente y el inversor perderá su inversión.

Este documento no constituye una oferta, una solicitud, un consejo o una recomendación de compra o venta, por parte de Self Bank, 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 produc-
tos 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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eJeMPlO De InVeRSIÓn en Un 
STaYlOW SOBRe IBeX 35 COn  
nIVel De BaRReRa 12.000

Descripción Detalle

Activo Subyacente IBEX 35

Nivel de Barrera 12.000

Plazo a Vencimiento 5 meses

Precio de compra 8.26 €

Máxima pérdida 8.26 €

Importe de liquidación 
en Vencimiento

10 €/producto

Precio de compra calculado para una cotización del 
activo en 10.736,4 puntos. Simulación elaborada 
por Société Générale.
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