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ELEMENTUM PHYSICAL NICKEL ETC
Documento de datos fundamentales (“KID”)
Este documento le proporciona información importante sobre este producto de inversión. No se trata de material de
promoción comercial. La ley exige ofrecer esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y
las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.
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Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?
Tipo: Materias primas negociadas en bolsa – Notas respaldadas por activos
Los valores de ETC le brindan exposición al níquel, sin requerir que posea níquel en forma física. Cada valor ETC se relaciona
con una cantidad específica de níquel, conocida como el Derecho al metal por valor ETC. El emisor tendrá una cantidad
suficiente de níquel para cubrir el derecho al metal del valor ETC. El derecho al metal se reduce diariamente en un
porcentaje que refleja los gastos atribuibles a los Valores ETC (el “Índice de gastos totales”). El nivel del Índice de gastos
totales (que puede ajustarse de vez en cuando) y el cálculo diario del derecho al metal se especifican en
www.elementummetals.com. En el momento del reembolso, la contraparte de metales correspondiente venderá el níquel
y las ganancias se utilizarán para pagar los importes que le deba a usted.
Los valores de ETC no devengan intereses y no están protegidos por el principal, por lo que es posible que pierda parte o
la totalidad de su inversión. Sujeto a cualquier importe que se le pague debido a un reembolso anticipado, no se pagarán
importes en virtud de los valores ETC antes de la fecha de vencimiento programada. En el momento del reembolso, se
pretende que cada valor ETC sea pagadero a un importe igual al mayor de (i) 10 por ciento del precio de emisión del Valor
ETC a la Fecha de emisión de la serie (el “Importe nominal”), más un 1,0 por ciento del Importe nominal; y (ii) los precios
promedio a los que la contraparte de metales correspondiente puede vender el níquel durante un período especificado
antes de la fecha de reembolso multiplicado por el derecho al metal en dicha fecha de reembolso. Sin embargo, dado que
la capacidad de realizar dicho pago depende de si hay suficientes activos disponibles, los titulares de ETC podrían no recibir
ningún pago o recibir menos del 10 por ciento del precio de emisión en determinadas circunstancias. Puede optar por
vender sus valores ETC antes de su vencimiento de acuerdo con sus objetivos de inversión. Debe tener en cuenta que los
valores ETC le dan derecho a recibir un pago calculado por referencia al valor del níquel que puede fluctuar con el tiempo.
El valor por valor ETC y el precio en el mercado secundario de los valores ETC pueden subir o también bajar durante la
vigencia de los valores ETC.
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¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Riesgo más alto

El indicador de riesgo asume que conservará el producto durante 7 años. El riesgo real puede variar significativamente si lo
liquida en una etapa temprana y es posible que recupere menos. Es posible que no pueda vender o finalizar su producto
fácilmente o que tenga que vender o terminar a un precio que tenga un impacto significativo en la cantidad que recupere.
Sea consciente del riesgo cambiario. Si recibe pagos en una moneda diferente a la de su jurisdicción de origen, el rendimiento
final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador de riesgo
mostrado.
Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar. La categoría más baja no significa sin riesgo. El valor del
valor ETC depende de la reacción del precio del metal subyacente a factores económicos y podría caer durante períodos
prolongados.
El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Este
producto no incluye ninguna protección frente al rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad
de su inversión. El indicador de riesgo muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a movimientos en los
mercados o porque el Emisor no pueda pagarle. Si el Emisor no puede pagarle lo que debe, podría perder toda su inversión. El
Emisor ha clasificado este producto como 4 de 7, que es una clase de riesgo medio. Esto califica las pérdidas potenciales por
desempeño futuro en un nivel medio y unas malas condiciones del mercado podrían afectar la capacidad del Emisor para pagarle.
Inversor minorista previsto: Los valores ETC están destinados a inversores minoristas que (i) desean obtener exposición al níquel
sin tener que recibir níquel físico y tienen un horizonte de inversión en línea con el período de mantenimiento recomendado a
continuación; (ii) tener conocimientos o experiencia específicos de inversión en productos similares y en mercados financieros; y
(iii) pueden permitirse el riesgo de perder su inversión, no buscan preservar el capital y no buscan garantía de capital.
Plazo del producto: Esta serie de valores ETC tiene una fecha de vencimiento programada para el 14 de junio de 2081. La fecha de
vencimiento programada puede posponerse hasta diez días hábiles. Si este es el caso, el Emisor le notificará de ello y de cuántos
días será dicho aplazamiento. Los valores ETC se pueden reembolsar antes de la fecha de vencimiento programada, si: (1) el Emisor
elige reembolsar todos los valores ETC de la serie después de recibir un aviso por escrito con treinta días naturales; (2) se produce
un caso de incumplimiento; o (3) se produce un caso de reembolso anticipado. Se puede encontrar una descripción detallada de
los casos de incumplimiento y de amortización anticipada en el folleto en los Términos y condiciones principales de los valores de
ETC.

¿QUÉ SUCEDE SI ELEMENTUM METALS SECURITIES PLC NO PUEDE PAGAR?
El producto no está protegido por el Sistema de Garantía de Depósitos irlandés ni por ningún otro sistema de garantía o
compensación para inversores. Esto significa que si Elementum Metals Securities plc no puede pagar, puede perder toda su
inversión. La capacidad de pago de Elementum Metals Securities plc se limitará a los importes obtenidos de la propiedad
garantizada, como se explica con más detalle en el Folleto.
Si el Emisor no realiza un pago a su vencimiento, el Fideicomisario de los valores (Apex Corporate Trustees (UK) Limited) puede hacer
cumplir la garantía sobre el níquel depositado con el depositario, los subdepositarios principales y cualquier subdepositario. Una vez
que el Fideicomisario de los valores haya hecho cumplir la garantía, puede vender el níquel y utilizar el producto de esta venta para
pagar los importes que se le adeudan en virtud de los valores ETC. Es posible que el producto de dicha venta no sea suficiente para
cubrir todas las cantidades que se le adeuden en virtud de los valores de ETC. El producto es un instrumento de deuda (no un
depósito bancario) y, como tal, no está cubierto por ningún esquema de protección de depósitos.
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HIPÓTESIS DE RENDIMIENTO
Hipótesis
Hipótesis de estrés
Hipótesis desfavorable
Hipótesis moderada
Hipótesis favorable

1 año
5.542,44 USD
-44,58 %
8.665,74 USD
-13,34 %
10.172,89 USD
1,73 %
11.960,44 USD
19,60 %

¿Qué podría recibir tras deducir costes?
Rentabilidad media cada año
¿Qué podría recibir tras deducir costes?
Rentabilidad media cada año
¿Qué podría recibir tras deducir costes?
Rentabilidad media cada año
¿Qué podría recibir tras deducir costes?
Rentabilidad media cada año

4 años
4.601,87 USD
-17,64 %
7.775,28 USD
-6,10 %
10.724,66 USD
1,76 %
14.815,48 USD
10,33 %

7 años *
3.448,99 USD
-14,11 %
7.368,55 USD
-4,24 %
11.306,37 USD
1,77 %
17.332,80 USD
8,17 %

* período de mantenimiento recomendado

Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar durante los próximos 7 años, en diferentes hipótesis, asumiendo que invierte
10.000,00 USD.
Las hipótesis mostradas ilustran cómo podría ir su inversión. Puede compararlos con las hipótesis de otros productos.
Las hipótesis presentadas son una estimación del rendimiento futuro basada en la evidencia del pasado sobre cómo varía el valor
de esta inversión y no son un indicador exacto. Lo que obtendrá variará dependiendo de cómo se comporte el mercado y cuánto
tiempo mantenga el producto. La hipótesis de estrés muestra lo que podría obtener en circunstancias extremas del mercado y
no tiene en cuenta la situación en la que el Emisor no pueda pagarle.
Comprar este producto significa que cree que el precio subyacente aumentará.
Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto en sí, pero es posible que no incluyan todos los costes que
pague a su asesor o distribuidor.
Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo cual también puede afectar a la cantidad que reciba.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO RETENER LA INVERSIÓN? ¿PUEDO RETIRAR MI DINERO
ANTES DE TIEMPO?
Período de mantenimiento recomendado: 7 años
Este producto no tiene período de mantenimiento mínimo requerido, pero está diseñado para una inversión a largo plazo. Sin
embargo, el producto puede finalizar antes de tiempo (consulte “¿Qué es este producto?” más arriba) y también puede venderse
en el mercado secundario.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?
La Reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los gastos totales que paga sobre el rendimiento de la
inversión que podría obtener. Los gastos totales tienen en cuenta los costes únicos, continuos e incidentales. Las cantidades
que se muestran aquí son los costes acumulados del producto en sí, para tres períodos de mantenimiento diferentes. Las cifras
asumen que invierte 10.000,00 USD. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.

COSTES EN EL TIEMPO
La persona que le venda o le aconseje acerca de este producto puede cobrarle otros costes. Si es así, esta persona le
proporcionará información sobre estos costes y le mostrará el impacto que tienen todos los costes en su inversión a lo largo del
tiempo.
Inversión 10.000,00 USD
Gastos totales
Impacto sobre el retorno (RIY) por
año

Si la liquida después de 1 Si la liquida después de 4 Si la liquida después de 7
año
años
años*
75,00 USD

296,64 USD

513,33 USD

0,75 %

0,75 %

0,75 %

* período de mantenimiento recomendado
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DESGLOSE DE COSTES
La siguiente tabla muestra:
•

El impacto cada año de los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del
período de mantenimiento recomendado;

•

El significado de las diferentes categorías de costes
Costes de entrada

0%

El impacto de los costes que paga al iniciar su inversión (excluye las
comisiones cobradas por los intermediarios descritos anteriormente).

Costes de salida

0%

El impacto de los costes de salida de su inversión (excluye las tarifas de
contraparte de metales y las comisiones de entrega física o las comisiones
de disposición).

Costes únicos

Costes
continuos
Gastos
adicionales

Otros costes continuos 0,75%

El impacto de los costes que se deducen del Derecho al metal cada
año para cubrir los gastos del Emisor.

Comisión de
rentabilidad

0%

El impacto de la comisión de rentabilidad.

Intereses llevados

0%

El impacto de los intereses devengados.

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA QUEJA?
Las quejas sobre el comportamiento de la persona que le aconsejó sobre el producto o se lo vendió deben dirigirse
directamente a esa persona. Las quejas sobre el producto o el comportamiento del fabricante de este producto deben
dirigirse a la siguiente dirección:
Dirección postal: 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street lower, Dublin, D01 P767, Ireland
Sitio web: www.elementummetals.com
Correo electrónico: elementum@apexfs.com
Luego, manejaremos su solicitud y responderemos lo antes posible. Tenemos un resumen de nuestro procedimiento de
gestión de quejas disponible de forma gratuita en línea en www.elementummetals.com.

Puede obtener información más detallada sobre el emisor de los valores ETC, como el folleto base, de forma
gratuita en línea en www.elementummetals.com. Estos documentos están disponibles en inglés. Para obtener
más detalles sobre los valores ETC, consulte el folleto base, que está disponible en www.elementummetals.com.
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