
 
 
 

Documento de datos fundamentales 

(DDF o KID, por sus siglas en inglés) 
Leverage Shares Plc  

Leverage Shares -1x Tesla ETP Securities 

 

 

Propósito 

El presente documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de un material 
publicitario. La información aquí contenida es legalmente obligatoria para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los 
costes, los beneficios y las pérdidas potenciales relacionados con este producto con el fin de que pueda compararlo con otros. 

Producto  

Producto: Leverage Shares -1x Tesla ETP Securities (Valores ETP) 
Productor: Leverage Shares Plc (el Emisor) 
ISIN del producto: IE00BKT6ZH01 
Sitio web: https://leverageshares.com/ 
Teléfono: +1 203  883-9646 
Organismo regulador: Banco Central de Irlanda 
Documento en vigor a: 7 de abril de 2020 

 
 

  

¿Qué es este producto? 

Tipo: Valores negociados en bolsa garantizados.  

Objetivos: El objetivo de los Valores ETP es proporcionar -1 veces el valor del rendimiento diario de los 
valores de renta variable de Tesla Inc., sin comisiones ni gastos. Los Valores ETP buscan 
replicar el índice iSTOXX Inverse Leveraged -1X TSLA (el Índice) con una exposición de -1 
veces el rendimiento diario de las acciones de Tesla Inc. (el "Activo de Referencia"). 
 
Por ejemplo, si el Activo de Referencia sube un 1 % en un día, se espera que el ETP (y el 
Índice que pretende replicar) caiga un 1 %. En cambio, si el Activo de Referencia cae un 1 % en 
un día, se espera que el ETP (y el Índice que pretende replicar) suba un 1 %. En ambos casos, 
excluyendo comisiones, costes de préstamo de valores y retorno sobre el interés. 
 

Los activos subyacentes en relación con este producto se mantienen en la cuenta de margen 
(la "Cuenta de Margen") y son los siguientes: el valor actual de mercado de cualquier préstamo 
de valores, cualquier saldo de caja y cualquier activo accesorio (es decir, activos no necesarios 
para que la inversión replique el rendimiento del Índice y que se mantienen como importes en 
efectivo en el haber de la Cuenta de Margen o invertidos en deuda soberana en la divisa de 
denominación de los Valores ETP con un vencimiento inicial de menos de un mes y 
calificaciones crediticias mínimas) (los "Activos de Garantía"). 
 
Las obligaciones de pago del Emisor respecto a los Valores ETP se financiarán mediante la 
liquidación de los Activos de Garantía. 
 

Mantener los Valores ETP durante más de un día puede resultar en un rendimiento que sea 
diferente a -1 veces el rendimiento del Activo de Referencia durante el período de tenencia. 
Esta diferencia, llamada "efecto acumulativo", es causada por el reequilibrio diario del 
apalancamiento del producto, y aumenta con un mayor apalancamiento y períodos de tenencia 
más largos. El efecto acumulativo puede tener un impacto positivo o negativo en el rendimiento 
del producto, pero tiende a tener un impacto negativo cuanto mayor sea la volatilidad del Activo 
de Referencia. 
 
Los Valores ETP no devengan intereses, no están garantizados y usted podría perder parte o la 
totalidad de su inversión.  
 

Este producto no tiene un plazo fijo. El plazo dependerá de cuánto tiempo decida mantener el 
producto, aunque la fecha de vencimiento programada de los Valores ETP es el 7 de abril de 
2070. 
 

Los Valores ETP pueden amortizarse antes de la fecha de vencimiento programada, si: (1) el 
emisor amortiza todos los Valores ETP de la serie tras notificárselo por escrito con cinco días 
naturales de antelación;(2) usted elige amortizar voluntariamente la totalidad o parte de su 
participación en los Valores ETP; (3) se produce un incumplimiento, o (4) tiene lugar un 
supuesto de amortización obligatoria. Puede encontrar una descripción detallada de los 



 
 

supuestos de amortización anticipada en el folleto titulado Términos y Condiciones de los 
Valores ETP. 

 

Inversor minorista 
previsto: 

Los Valores ETP están destinados a inversores sofisticados que (i) pueden controlar su 
inversión en Valores ETP de forma frecuente en línea con el período de tenencia recomendado 
que se indica más adelante; (ii) comprenden el riesgo de los rendimientos acumulados y el 
mayor riesgo de inversión de los productos inversos apalancados; (iii) pueden permitirse el lujo 
de perder suinversión, y (iv) tienen un horizonte de inversión en línea con el período de tenencia 

recomendado que se indica más adelante. 

¿Cuáles son los riesgos y qué rendimiento puedo obtener? 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Menor riesgo Mayor riesgo 

 

El indicador de riesgo asume que mantendrá su 
inversión durante 1 día. El riesgo real puede variar 
significativamente si mantiene su inversión durante un 
período más prolongado. Es posible que no pueda 
vender su inversión fácilmente o que tenga que 
venderla a un precio que impacte significativamente en 
la cantidad recibida.   

Indicador de riesgo 

 

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel 
de riesgo de este producto en comparación con otros. 
Muestra la probabilidad de que el producto sufra 
pérdidas debido a los movimientos en los mercados. 

 

Hemos clasificado este producto como 6 de 7, que es 
una clase de alto riesgo. 

 

Esta clasificación valora la volatilidad potencial 
derivada de rentabilidades futuras en un nivel alto, y 
es probable que las malas condiciones del mercado 
afecten a su capacidad para recibir un rendimiento 
positivo por su inversión. 

 

Tenga presente el riesgo de cambio. Si adquiere este producto en una divisa distinta al USD, el rendimiento final obtenido 
dependerá del tipo de cambio entre ambas divisas.  Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado arriba. 

El valor del activo ETP depende de que el precio del Activo de Referencia reaccione ante factores económicos o disminuya por 
largos períodos de tiempo. 

Este producto no incluye protección alguna contra el comportamiento futuro del mercado, por lo que podría perder una parte o 
la totalidad de su inversión. 

Escenarios 

Escenarios 
1 día       

(período de tenencia recomendado) 

Escenario de tensión 
Lo que podría recibir una vez 
deducidos los costes 

6.571 USD 

 Rendimiento medio cada año -34,29 % 

Escenario desfavorable 
Lo que podría recibir una vez 
deducidos los costes 9.723 USD 

 Rendimiento medio cada año -2,77 % 

Escenario moderado 
Lo que podría recibir una vez 
deducidos los costes 10.000 USD 

 Rendimiento medio cada año 0,00 % 

Escenario favorable 
Lo que podría recibir una vez 
deducidos los costes 10.220 USD 

 Rendimiento medio cada año 2,20 % 
 

Esta tabla muestra el dinero que podría recibir en el período de tenencia recomendado, en función de los distintos escenarios, 

suponiendo que invierta 10.000 USD. 

Los escenarios mostrados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros 

productos.  

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos pasados y no son un indicador 
exacto. Sus beneficios dependerán de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo mantenga su inversión. 

El escenario de tensión muestra lo que puede obtener en circunstancias extremas del mercado. 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los 
costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también 
puede influir en la cantidad recibida. 
 

¿Qué sucede si Leverage Shares Plc no puede pagar? 
 

Este producto no está cubierto por el Sistema de Garantía de Depósitos irlandés ni por ningún otro sistema de garantía o de 
compensación a los inversores. Si no realizamos un pago a su vencimiento, el depositario (Apex Corporate Trustees (UK) 



 
 
Limited) puede hacer cumplir la garantía sobre los Activos de Garantía. Una vez que el depositario haya aplicado la garantía, 
puede vender los Activos de Garantía y usar los ingresos recibidos por esa venta para pagar la cantidad que se le adeude por 
los Valores ETP. El producto de dicha venta puede no ser suficiente para cubrir todos los importes adeudados a usted en virtud 

de los Valores ETP y podría perder una parte o la totalidad de su inversión. 

 

¿Cuáles son los costes?  

Costes a lo largo del tiempo 

La reducción del rendimiento (RIY) ilustra cuál es el impacto que tendrán los costes que debe abonar en la rentabilidad de la 
inversión que pueda obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. 

Los importes que se muestran aquí son los costes acumulados del producto en sí, para tres períodos de tenencia diferentes, 
ysuponiendo una inversión de 10.000 USD. Las cifras son estimaciones y pueden sufrir cambios en el futuro. 

La persona que le vende o asesora acerca de este producto puede cobrarle otros costes. De ser así, esta persona le ofrecerá 
la información asociada aestos costes y le mostrará el impacto que tendrán todos los costes en su inversión a lo largo del 
tiempo. 
 

Inversión de 10.000 USD    
Si la hace efectiva después 

de 1 día 

Costes totales 0,71 USD 

Impacto sobre el rendimiento (RIY) al año 1,78 % 

Composición de los costes 

El siguiente cuadro muestra: 

* El impacto de los diferentes tipos de costes en la rentabilidad de la inversión que podría obtener al final del período de tenencia 
recomendado. 

* El significado de las distintas categorías de costes. 

 

Costes únicos 

Costes de entrada 
0,00 % 

El impacto de los costes que abona al realizar la inversión.   

Costes de salida 
0,00 % 

El impacto de los costes de salida de su inversión en su vencimiento. 

Costes corrientes 

Costes de operación de 

cartera 
0,03 % 

El impacto de nuestros costes de compra y venta de las inversiones 

subyacentes para el producto. 

Otros costes corrientes 1,75 % 

El impacto de los costes en los que incurrimos para la gestión de sus 

inversiones. Incluye la tarifa anual de administración para el Organizador y 

el coste del apalancamiento empleado. 

Costes accesorios 

Comisión por rentabilidad 
0,00 % 

 
No hay comisión por rentabilidad.  

Intereses devengados 
0,00 % 

 
No hay intereses devengados.   

 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión? ¿Puedo retirar dinero de forma anticipada? 
 

Período de tenencia mínimo 

recomendado: 
1 día  

 

Período de tenencia recomendado: 1 día. Mantener este producto durante más de un día puede resultar en un rendimiento que 
sea diferente a -1 veces el rendimiento del Activo de Referencia durante el período de tenencia. El efecto acumulativo puede 
tener un impacto positivo o negativo en el rendimiento del producto, pero tiende a tener un impacto negativo cuanto mayor sea 
la volatilidad del Activo de Referencia. 
 
Puede negociar este producto en Cboe Europe Limited a su discreción.  Puede elegir vender sus Valores ETP antes de su 
vencimiento en función de sus objetivos de inversión.  Debe tener en cuenta que los Valores ETP pueden no venderse 
fácilmente y su valor puede ser sustancialmente menor al precio que pagó por ellos.   
 
 

¿Cómo puedo reclamar? 

No dude en ponerse en contacto con Leverage Shares Plc: 

Dirección: 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767 
Sitio web: https://leverageshares.com/ 
Correo electrónico: info@leverageshares.com 
 

Otros datos de interés 



 
 

Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre el emisor, como el folleto, el último informe anual y el 
semestral, a través de https://leverageshares.com. Estos documentos están disponibles en inglés. Para obtener más detalles 
sobre los Valores ETP, consulte el folleto, que está disponible en https://leverageshares.com.   
 


