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Depósito a Plazo Prival S&P 500 V

Para mayor información sobre este producto, por favor contacte a su Asesor Financiero al  +507 303-1900, o escríbanos a info@prival.com y con 

gusto le atenderemos.

ESTE DOCUMENTO ES PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS. Aunque se ha tomado el mayor de los cuidados en la preparación de este documento, cabe mencionar que ninguna representación o garantía se ha otorgado de forma directa o indirecta

sobre la información utilizada para su preparación. La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados a futuro. Queda entendido que EL BANCO no garantiza resultados financieros satisfactorios en cuanto a la tasa de interés variable indexada

aplicable a la cuenta, dichos rendimientos dependerán de la tasa de referencia o instrumento subyacente pactado y aceptado por EL CLIENTE. En consecuencia los rendimientos que genere o no LA CUENTA son por cuenta y riesgo del CLIENTE. Para

más información sobre este producto, favor dirigirse a: PRIVAL BANK, S.A. Tel: 303-1900 Fax: 303-1929.  Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Los Depósitos a Plazo Prival S&P 500 V podrán aperturarse con un mínimo de US$10,000.00.

Adjunto dos escenarios utilizando precios reales del S&P 500 para ilustrar como funciona el depósito indexado:

El  primero es un escenario con rendimiento positivo, como fue el caso desde el 15 de agosto de 2013 al 15 de agosto de 2018, 

periodo en el cual el índice rindió 67%. 

El segundo es un escenario con rendimiento negativo para el índice, y responde al periodo desde el 31 de diciembre de 2003 al 

31 de diciembre de 2008. Bajo este escenario su capital quedaría protegido.

Basándonos en el rendimiento del S&P 500 de agosto 1945 a marzo 2020 en períodos acumulados de cinco (5) años encontramos que: 

En 85% de los casos, el rendimiento anual del S&P 500 fue positivo. 

En 66% de los casos, el rendimiento anual fue positivo y mayor a 5%, la tasa de referencia de un depósito a 5 años en Prival.  

En 57% de los casos, el rendimiento anual fue mayor a 7%. 

El S&P 500 ha tenido en promedio un rendimiento anualizado (sin dividendos) de 7.73%.

La Banca Privada de Prival Bank se mantiene constantemente a la vanguardia, buscando nuevos productos que se ajusten a sus

necesidades. Es por esto que nos complace presentarle el quinto depósito indexado al S&P 500 estructurado por Prival. Este es un

depósito a plazo a 5 años con capital garantizado e intereses pagaderos al vencimiento, que le permite combinar la preservación de

capital con la posibilidad de beneficiarse de las subidas del mercado accionario estadounidense. Contará con una tasa de interés variable

indexada al comportamiento del S&P 500, el índice más representativo del mercado de EE.UU., al final de cinco (5) años.

En 46% de los casos, el rendimiento anual fue mayor a 9%. 
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Depósito Prival S&P 500: 0%

En un mercado a la baja usted
recibiría el 100% del capital
invertido inicialmente y no
participaría en la caída del S&P 500
durante los cinco (5) años del
depósito, protegiendo así su capital.

En un mercado al alza usted
recibiría el 100% del capital
invertido, más el 100% del
rendimiento obtenido por el S&P
500 durante los cinco (5) años
del depósito.


