Documento de datos fundamentales para el inversor
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, así
como para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto: PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF
ISIN: US73935A1043
Nombre del productor del ETF: Invesco Aim Distributors Inc
Sitio web del productor del ETF: www.powershares.com
Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 03/01/2018
Se dispone a adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser de difícil comprensión.

¿Qué es este producto?
●
●

●

●

Tipo: Fondo cotizado (ETF). Las participaciones de este fondo están admitidas a negociación en el mercado NASDAQ.
Objetivos de inversión: PowerShares QQQ Trust Series 1 es un fondo de inversión cotizado (ETF) en los Estados Unidos. El ETF trata de replicar el
rendimiento del índice NASDAQ 100. El ETF invierte en compaías de gran capitalización en Estados Unidos. Sus inversiones excluyen al sector financiero y,
por lo tanto, tienden a centrarse en el sector de la tecnología y el consumo. El ETF pondera su cartera utilizando una metodología de capitalización de
mercado.
Inversor minorista al que va dirigido: Self Bank permite la contratación de este instrumento financiero a sus clientes minoristas, prestando únicamente el
servicio de recepción y transmisión de órdenes. Self Bank no presta los servicios de asesoramiento o gestión discrecional de carteras a sus clientes.
Duración: No está prevista fecha de vencimiento.

Perfil de riesgo y rendimiento potencial
Indicador de riesgo
Riesgo más bajo
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Riesgo más alto
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5
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El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá la inversión durante 5 años.
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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 la cotización del ETF en los mercados financieros donde cotiza.
Este ETF ha sido clasificado en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un nivel de riesgo mediano.
Este índice califica la posibilidad de sufrir pérdidas futuras como mediana y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la
capacidad del emisor de pagarle como improbable.
Tenga presente el riesgo de tipo decambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente a la moneda en la que cotiza el ETF, por lo que el
rendimiento final que reciba dependerá del tipo decambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado
anteriormente.
El ETF está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de las contrapartes con las que haya formalizado acuerdos u
operaciones.
Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el ETF puede invertir en instrumentos derivados OTC que permitan lograr la rentabilidad del índice de
referencia. Los instrumentos derivados pueden verse afectados por diferentes riesgos, como una modificación de la legislación y/o de la normativa
vigente, incluida la fiscal.
El rendimiento del ETF podría no replicar exactamente los índices. Esto puede deberse a fluctuaciones del mercado, cambios en la composición de los
índices, costes de transacción, los costes de realización de cambios en la cartera del ETF y otros gastos del ETF.
En caso de evolución desfavorable del ETF podría llegar a perder la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad
Inversión [$ 10.000]
Escenarios
Escenario de tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año

Escenario desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año

Escenario moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año

Escenario favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año

1 año

3 años

5 años

$ 4.286,81

$ 5.218,83

$ 4.219,33

-57,13 %

-19,49 %

-15,85 %

$ 9.927,06

$ 12.371,91

$ 16.082,87

-0,73 %

7,35%

9,97%

$ 11.952,61

$ 17.054,37

$ 24.333,72

19,53%

19,48%

19,47%

$ 14.361,43

$ 23.459,95

$ 36.740,61

43,61%

32,87%

29,73%
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Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios descritos, suponiendo una
inversión de 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 sobre la variación de esta inversión y no constituyen
un indicador exacto, dado que la rentabilidad puede variar en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.
Tenga en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El escenario de tensión muestra el rendimiento que podría obtener en circunstancias extremas del mercado, y no tiene en cuenta la situación de
insolvencia o quiebra del emisor.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto, pero no tienen en cuenta los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las
cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la rentabilidad que obtenga.

¿Qué pasa si el emisor no puede pagar?
El producto no tiene en cuenta programas de garantía y el inversor es equiparado a un acreedor. En caso de insolvencia del ETF o del emisor, el inversor podría
perder todo el capital invertido.

¿Cuáles son los costes?
Los costes asociados al producto suponen una menor rentabilidad de la inversión. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.
Los importes aquí indicados son los costes acumulativos del producto para 3 diferentes períodos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Los
cálculos se han realizado presuponiendo una inversión de 10.000 USD. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo
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.
Inversión [$ 10.000]
Escenarios

Con salida después de 1 año

Con salida después de 3 años

Con salida después de 5 años

$ 20,00

$ 85,79

$ 204,37

0,20%

0,20%

0,20%

Costes totales
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año

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 únicos

Costes corrientes

Costes de entrada

0,00% El impacto de los costes ya se incluye en el precio.

Costes de salida

0,00% El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.

Costes de operación de la
cartera

0,00%

Otros costes corrientes

0,20% El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.

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

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión?
Este ETF puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de tiempo inferior a 5 años.

¿Cómo puedo reclamar?
Self Bank pone a disposición de sus clientes el Departamento de Atención al Cliente a través del cual canalizar quejas o reclamaciones.
● Por carta: Self Bank, Departamento de Atención al Cliente C/ Gran Vía, 30. 28013 Madrid
● O por correo electrónico: reclamaciones@selfbank.es

Otros datos de interés
Puede obtenerse información más detallada sobre este ETF a través de la página web del emisor cuya URL se indica en este documento.
Fiscalidad: la legislación fiscal aplicable en el Estado en que el ETF esté domiciliado puede afectar a los inversores.
Self Bank no es el emisor de este ETF y no participa en su gestión, sino que tan solo ofrece a sus clientes la posibilidad de contratarlo bajo las condiciones que en
cada momento se fijen en el mercado donde cotiza.
Self Bank no te está recomendando la compra de este ETF. Este documento ha sido elaborado por Self Bank a partir de información pública accesible a través de
fuentes de información independientes, con finalidad únicamente informativa, y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta. El
Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte. En todo caso, Self Bank no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de
los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información. La evolución o resultados
pasados de las inversiones no garantizan la evolución o resultados futuros. Self Bank no asume ninguna responsabilidad en caso que la información utilizada de
fuentes de información independientes no sea correcta o no esté actualizada.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización previa y por escrito de Self Trade Bank, S.A.U.
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