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Documento de datos fundamentales
Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material
comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas
potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto
Producto:

WisdomTree Short GBP Long USD

Regulador:

Código de producto:

JE00B68GRJ90

Issuer Name

Sitio web:
Teléfono:

www.wisdomtree.eu
+44 207 448 4330

Fecha de producción:

Jersey
Financial
Services
Commission (JFSC)
Wisdom Tree Foreign Exchange
Limited
26 septiembre 2019

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender

¿Qué es este producto?

Tipo:
Valor de deuda

Objetivos:
WisdomTree Short GBP Long USD está diseñado para permitir a los inversores ganar exposición a Pounds Sterling ("GBP") en relación con US
Dollars ("USD") siguiendo el MSFX Short British Pound Index (TR) (el «Índice»), que tiene como objetivo reflejar el rendimiento de una
posición en los contratos a plazo que salen a diario.
El producto ofrece una exposición larga a Pounds Sterling ("GBP") en relación con US Dollars ("USD") . Por ejemplo, si el valor relativo de
Pounds Sterling ("GBP") subiera en relación con US Dollars ("USD") , el valor del Índice (seguido por el ETC) subiría. Por el contrario, si el valor
relativo de Pounds Sterling ("GBP") cayera en relación con US Dollars ("USD") , el valor del Índice también caería. La rentabilidad del Índice
también incluye un componente basado en los diferenciales de los tipos de interés, que refleja la diferencia entre los tipos de cambio de
Pounds Sterling ("GBP") y US Dollars ("USD") . El índice es un Índice de rentabilidad total, lo que significa que también proporciona un
rendimiento de garantía.
El producto es un producto negociado en bolsa («ETP», por sus siglas en inglés). Los valores en este ETP se estructuran como títulos de
deuda y no como acciones (capital). Se negocian en bolsa igual que las acciones en una empresa.
El ETP está respaldado por swaps con Morgan Stanley & Co. International plc. Las obligaciones de pago del Emisor están protegidas por
una garantía mantenida en una cuenta segregada en un custodio independiente, el Bank of New York Mellon.

Inversor minorista al que va dirigido:
El producto está destinado a inversores minoristas básicos que: (i) puedan afrontar pérdidas de capital, que no pretendan preservar el
capital y que no busquen garantía de capital; (ii) tengan conocimiento o experiencia específica de inversión en productos similares y en
los mercados financieros; y (iii) busquen un producto que ofrezca una exposición al rendimiento de los activos subyacentes y que tenga
un horizonte de inversión de conformidad con el período de tenencia recomendado expuesto a continuación.
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El indicador de riesgo asume que usted mantiene el producto durante 6 meses. El risgo real puede variar considerablemente en caso
de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las
probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasificado las clases de riesgo de las estrategias de inversión subyacentes como 3 de 7
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como muy alta y la probabilidad de que una mala
coyuntura de mercado influya en la rentabilidad como muy probable.
Tenga presente el riesgo de cambio. Si la moneda de negociación es distinta de la moneda base, usted recibirá los pagos en una
moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se
tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.
Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de
su inversión.

WisdomTree Foreign Exchange Limited - WisdomTree Short GBP Long USD

Documento de datos fundamentales

Escenarios de rentabilidad
Inversión 10000 USD
6 meses.
(período de mantenimiento recomendado)
Escenario de tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

7 110,82 USD

Porcentaje de Rendimiento
Escenario desfavorable

- 28,89 %

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

9 326,19 USD

Porcentaje de Rendimiento
Escenario moderado

- 6,74%

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

10 157,89 USD

Porcentaje de Rendimiento
Escenario favorable

1,58%

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

11 097,24 USD

Porcentaje de Rendimiento

10,97%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir 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 que reciba.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo del período de mantenimiento recomendado, en función de los distintos
escenarios, suponiendo que invierta 10 000 USD.
Los escenarios presentados 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 del pasado y no constituyen un indicador
exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión.
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una
situación en la que no podamos pagarle.
No es posible predecir con exactitud la evolución de los mercados en el futuro. Los escenarios que se muestran únicamente constituyen
una indicación de algunos de los resultados posibles basados en la rentabilidad reciente. La rentabilidad real podría ser más baja.

¿Qué pasa si WisdomTree Foreign Exchange Limited no puede pagar?
El Emisor es una sociedad con fines específicos. En caso de que el Emisor incurra en impago (o la contraparte de la permuta financiera,
según proceda), cualesquiera reclamaciones efectuadas contra el Emisor se satisfarán en el orden de prioridad de pagos establecido en
las condiciones del producto. En el caso de que el importe resultante de la ejecución del bien garantizado relativo al producto no
bastase para satisfacer todas las obligaciones y llevar a cabo todos los pagos debidos en relación con los valores, las obligaciones del
Emisor se limitarán a abonar los importes netos resultantes de la realización del bien garantizado en cuestión. En estas circunstancias,
podría acusar pérdidas en el caso de que no pueda materializarse el valor total de su inversión.

¿Cuáles son los costes?
Costes a lo largo del tiempo
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión
que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.
Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a tres períodos de mantenimiento distintos.
Las cifras asumen que usted invertirá 10 000 USD. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.
La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará
información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.
Investment 10000 USD
Costes totales
Impacto sobre el rendimiento (RIY)

Con salida después de

6 meses.
50,66 USD
-0,5 %
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Composición de los costes
El siguiente cuadro muestra:
* El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del
período de mantenimiento recomendado;
* El significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes de entrada

0%

Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. Esta
es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos. El
impacto de los costes ya se incluye en el precio. Esta cantidad
incluye los costes de distribución de su producto.

Costes de salida

0%

El impacto de los costes de salida de su inversión

Costes de operación de la cartera

0,6 %

El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y
venta de las inversiones subyacentes del producto

Otros costes corrientes

0,39 %

El impacto de los costes que detraemos cada año por gestionar
sus inversiones.

Comisiones de rendimiento

0%

La inversión ha sido diseñada para replicar directamente el índice
de referencia sin superar sus resultados, por lo que no se aplica
ninguna comisión de rendimiento

Participaciones en cuenta

0%

No hay participaciones en cuenta

Costes únicos

Costes corrientes

Costes accesorios

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar mi dinero de manera
anticipada?
Período de mantenimiento mínimo recomendado:

6 meses.

Usted puede vender el producto a cambio.

¿Cómo puedo reclamar?
En caso de que se produzca algún problema imprevisto en la comprensión, negociación o gestión del producto, no dude en contactar
directamente con WisdomTree UK Limited o WisdomTree Ireland Limited.
Dirección postal:

WisdomTree UK Limited, 3 Lombard Street, London. EC3V 9AA. United Kingdom

Sitio web:

www.wisdomtree.eu

Correo
electrónico:

infoeu@wisdomtree.com

WisdomTree UK Limited o WisdomTree Ireland Limite atenderá su solicitud y le responderá tan pronto como sea posible.

Otros datos de interés
Este documento podrá ser actualizado ocasionalmente. El último documento de datos fundamentales para el inversor está disponible en
http://34.242.79.197/PRIIP/. Se dispone de información adicional a la presentada en este documento de datos fundamentales para el
inversor en https://www.wisdomtree.eu/-/media/eu-media-files/key-documents/kids/jersey-issuer/kid---additional-information-regardingproduction.pdf. Se dispone de información adicional sobre el Emisor y el Producto en el Folleto del Emisor y en los estados financieros
anuales e intermedios, que están disponibles, además del último valor liquidativo disponible del Producto, en: www.wisdomtree.eu.

