Documento de datos fundamentales
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
iShares Physical Gold ETC (el «ETC»), ISIN: IE00B4ND3602, creado por iShares Physical Metals plc (la «Sociedad»). La Sociedad está constituida en Irlanda y
está supervisada por el Banco Central de Irlanda (el «BCI») en relación con este documento de datos fundamentales. Puede obtener más información en
www.blackrock.com/kiid documento de datos fundamentales o llamando al 0845 357 700. Este documento data del 31 mayo 2018.
Precaución: para los inversores en España, en función de su jurisdicción, está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser
difícil de comprender.

Qué es este producto?
Tipo
iShares Physical Gold ETC (el «ETC») es un conjunto de títulos de deuda garantizados emitidos por la empresa iShares Physical Metals public limited (la
«Sociedad») vinculados con el oro como bien físico. Los valores ETC cotizan en la Bolsa de Londres, están estructurados como títulos de deuda y no son unidades
de un plan de inversión colectiva.

Objetivos
Los valores ETC proporcionan una exposición a inversiones en oro físico y su valoración se basa en el precio del oro establecido por la London Bullion
Market Association (LBMA).
La Sociedad posee oro físico. Cada valor de ETC tiene un derecho equivalente en metal (el «Derecho de equivalencia en metal», que es la cantidad de oro
físico que respalda el valor ETC) y su valor diario se calcula basándose en su Derecho de equivalencia en metal. El Derecho de equivalencia en metal se
puede consultar en www.ishares.com.
La rentabilidad de su inversión en el ETC estará directamente relacionada con el precio del oro, menos los cotes (consulte el apartado posterior ««¿Cuáles
son los costes?»).
Los valores ETC cotizan y se negocian en la Bolsa de Londres. En circunstancias normales, los inversores que no sean participantes autorizados (por
ejemplo, instituciones financieras seleccionadas), normalmente, solo pueden comprar y vender los valores ETC en el mercado secundario (por ejemplo, a
través un intermediario financiero de la Bolsa de Londres) al precio de mercado vigente. Solo los participantes autorizados pueden comprar y vender los
valores ETC directamente con la Sociedad.
La relación entre la rentabilidad de su inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual debe mantener su inversión son aspectos que se abordan
en «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»
El precio del oro fluctúa a diario y su valor se ve influido por diferentes factores, incluidos su escasez, su uso en procesos industriales y su uso como
producto de inversión. Los precios de los metales preciosos pueden verse afectados por problemas fundamentales de suministro y demanda, situaciones
políticas y económicas (especialmente en los países productores de metales preciosos) y catástrofes naturales. Todos estos factores pueden afectar al valor
de su inversión.
Sus valores ETC estarán denominados en dólares estadounidenses, la divisa base del ETC.
Los valores ETC cotizan y se negocian en divisas que no son la divisa base en uno o más mercados bursátiles. La rentabilidad de sus valores ETC podría
verse afectada por esta diferencia de divisas. En circunstancias normales, solo los participantes autorizados (por ejemplo, instituciones financieras
seleccionadas) podrían tratar directamente con la Sociedad. El resto de inversores pueden operar a diario a través de un intermediario de los mercados
bursátiles en los que se negocian los valores ETC.

Inversor minorista al que va dirigido
El ETC está dirigido a inversores minoristas con la capacidad de soportar unas pérdidas iguales al importe invertido en el ETC. Los valores ETC son adecuados para
inversiones a medio y largo plazo, aunque los valores ETC también pueden ser adecuados para una exposición a corto plazo (consulte más abajo «¿Cuánto tiempo
debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»).

Prestaciones de seguro
El ETC no ofrece ninguna prestación de seguro.

Plazo
El ETC no tiene un periodo fijo de existencia, o periodo de vencimiento, aunque en determinadas circunstancias, se podría producir un reembolso anticipado si así
lo decide la Sociedad (en caso de un impago por parte de la Sociedad), su fiduciario, State Street Custodial Services (Irlanda) Limited, sometido a un aviso previo y
por escrito si: (a) la Sociedad ejerce su opción de compra en cualquier momento tras la notificación con 10 días de antelación acerca de su intención de
reembolsar los valores ETC; (b) se producen algunos cambios legales o regulatorios en relación con la Sociedad; (c) la Sociedad estuviese obligada, o existiese una
probabilidad importante de ello, a realizar un pago relacionado o derivado del IVA; (d) algunos proveedores de servicios clave de la Sociedad dimitiesen o si sus
cargos finalizasen y no se hubiese designado a ningún sucesor en un plazo de 60 días; (e) la Sociedad hubiese incumplido sus pagos durante más de 14 días en un
pago o transmisión en relación con los valores ETC; (f) la Sociedad no ejecutase o cumpliese una obligación importante en virtud de lo establecido en los términos
de los valores ETC, en el documento de transferencia de valores o en la escritura de fideicomiso en relación con los valores ETC, tras el vencimiento del periodo de
gracia relevante; o (g) la Sociedad se ve sometida a un proceso de disolución.
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Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo

Riesgo menor

Riesgo mayor
El indicador de riesgo asume que mantendrá el producto
durante 5 años. El riesgo 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 este producto como 4 de 7, que es una clase con
riesgo medio. Esta clasificación valora las pérdidas potenciales derivadas
de rendimientos futuros a niveles medios, y unas condiciones del mercado
adversas también podrían afectar al valor de su inversión. Esta
clasificación no está garantizada y puede cambiar con el paso del tiempo,
y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo de
este ETC. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de
riesgo.

Tenga presente el riesgo de cambio. La divisa de este ETC (y la línea operativa de sus valores ETC) puede no ser la misma que la de su país. Al recibir los
pagos en una moneda que no es la de su país, el rendimiento final dependerá del tipo de cambio entre esas dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta
en el indicador indicado anteriormente.
La insolvencia de algunas instituciones que prestan servicios, como la custodia de activos, pueden exponer el ETC a pérdidas financieras.
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.
Si el ETC no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad
Inversión USD10,000
Escenarios

1 year

USD
Tensión

Desfavorable

Moderado

Favorable

3 years

USD

5 years
(Periodo de
mantenimiento
recomendado)
USD

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

4,736

5,232

4,231

-52.6%

-15.9%

-11.5%

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

7,980

6,465

5,471

-20.2%

-11.8%

-9.1%

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

9,650

8,989

8,372

-3.5%

-3.4%

-3.3%

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

11,674

12,500

12,815

16.7%

8.3%

5.6%

En esta tabla se muestra el dinero que puede obtener durante los próximos 5 años, en diferentes escenarios, asumiendo que ha invertido USD10,000
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. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.
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.
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.

Qué sucede si iShares Physical Metals plc no puede pagar?
El Depositario de la Sociedad, JPMorgan Chase Bank N.A. mantiene la custodia del metal precioso subyacente del ETC en su sucursal de Londres o a través de
depositarios secundarios (designados por el Depositario). En caso de insolvencia por parte del Organizador o del Fiduciario, el metal subyacente del ETC bajo la
custodia del Depositario o de los depositarios secundarios no se verá afectado. En caso de insolvencia del Depositario o de cualquier depositario secundario, el
metal asignado guardado por el Depositario o cualquier depositario secundario en una «Cuenta asignada» (que es una cuenta independiente en la que se guarda el
metal de forma asignada), en beneficio de la Sociedad para el ETC, debe estar protegido de forma que este metal se pueda identificar de forma independiente del
resto de activos del Depositario, cualquier depositario secundario y el resto de clientes. En virtud de lo establecido, el Plan de Compensación de Servicios
Financieros del Reino Unido (Financial Services Compensation Scheme) ni ningún otro plan ofrecerá ninguna compensación en caso de insolvencia de la Sociedad,
el Depositario, los depositarios secundarios, el Organizador o el Fiduciario.
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Cuáles son los costes?
Costes a lo largo del tiempo
Inversión USD10,000
Escenarios

Si lo hace efectivo después
de 1 year

Si lo hace efectivo después
de 3 years

Si lo hace efectivo después
de 5 years

24

65

100

0.24%

0.24%

0.24%

Costes totales (USD)
Impacto en la rentabilidad (Disminución del
rendimiento) anual

Presentación de los costes
La Disminución del rendimiento muestra cuál es el impacto que tendrán los costes que debe abonar en la rentabilidad de la inversión que pueda obtener.
Los costes totales incluyen los costes únicos, corrientes y accesorios.
Los importes mostrados aquí son los costes acumulados del propio producto, en uno o más escenarios diferentes. Las cifras asumen que su inversión es de
USD10,000. Las cifras son estimaciones y pueden sufrir cambios en el futuro. Consulte a su intermediario financiero, asesor financiero o distribuidor, lo que
podría acarrearle costes adicionales, para obtener más información acerca de sus costes y del impacto potencial que pueden tener en su inversión con el
paso del tiempo.

Composición de los costes
En esta tabla se muestra el impacto en la rentabilidad anual
Costes únicos

Costes corrientes

Costes accesorios

Costes de entrada

0.00%

El impacto de los costes que abona al iniciar su inversión.*

Costes de salida

0.00%

El impacto de los costes de finalización de la inversión a su vencimiento.*

Costes de operaciones de
cartera

0.00%

El impacto de nuestros costes de compra y venta de las inversiones subyacentes
para los valores ETC.

Costes de seguros

None

El impacto del importe que abona para adquirir cobertura de seguro.

Otros costes corrientes

0.24%

El impacto de los costes en los que incurrimos cada año para la gestión de sus
inversiones.

Comisiones en función de
la rentabilidad

0.00%

Participación en cuenta

None

El Fondo no aplica comisiones por rentabilidad.
El impacto de la participación en cuenta.

Esta tabla muestra el impacto anual que los diferentes tipos de costes tienen sobre la rentabilidad de la inversión que puede obtener al finalizar el periodo de
mantenimiento recomendado y el significado de las diferentes categorías de costes.

*

No aplicable a inversores del mercado secundario. Los inversores del mercado secundario negocian directamente con participantes autorizados o a través
de un mercado bursátil, y pagarán las tarifas aplicadas por sus intermediarios financieros o participantes autorizados, respectivamente. La comisiones
bursátiles están disponibles para el público en las bolsas en que cotizan y se negocian las acciones, o pueden obtenerse de los intermediarios financieros
bursátiles. Consulte a su intermediario financiero, asesor financiero o distribuidor acerca de los gastos reales.

Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años
El periodo de mantenimiento recomendado (RHP) se ha calculado teniendo en cuenta la estrategia de inversión del ETC y el periodo de tiempo durante el que se
espera que sea posible alcanzar el objetivo de inversión del ETC. Cualquier inversión se debe considerar en función de sus necesidades de inversión específicas y
su apetito de riesgo. BlackRock no ha sopesado la idoneidad ni la conveniencia de esta inversión en relación con sus circunstancias personales. Si tiene alguna
duda acerca de la idoneidad del ETC en función de sus necesidades, debería acudir a un servicio profesional de asesoramiento adecuado. Puede comprar o vender
sus valores ETC todos los días en el mercado secundario a través de un intermediario financiero. Es posible que reciba menos de lo esperado si lo hace efectivo
antes de alcanzar el periodo de mantenimiento recomendado. El periodo de mantenimiento recomendado es una estimación y no se debe interpretar como una
garantía o indicación de rendimiento, rentabilidad o niveles de riesgo para el futuro. Póngase en contacto con su intermediario financiero, asesor financiero o
distribuidor para conocer cuáles pueden ser los gastos.

Cómo puedo reclamar?
Si no está totalmente satisfecho con cualquier aspecto del servicio que ha recibido y desea presentar una reclamación, los detalles de nuestro proceso de gestión
de reclamaciones están disponibles en www.ishares.com. Además, también puede escribir al Equipo de Servicios para Inversores, al domicilio registrado del
Organizador, que es 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, o enviarnos un correo electrónico a info@ishares.co.uk.

Otros datos de interés
La última versión de este documento, el Folleto de base del ETC, el último informe anual y los informes semestrales se pueden obtener de forma gratuita, en papel
o formato electrónico, en inglés y en otros idiomas, a través del sitio web de iShares, www.ishares.com, llamando por teléfono al 0800 917 1770, o a través de
su intermediario financiero, asesor financiero o distribuidor. Los cálculos de costes, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales
siguen la metodología descrita en las normas de la UE.
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