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
Denominación del producto

Tracker Certificate - AtonRâ Bionics

Nombre del productor del PRIIP

Natixis SA (Emisor: Natixis SA)

Identificador

Código ISIN: XS1317063912

Sitio web del productor del PRIIP

www.natixis.com / Para más información, llame al teléfono +33(1)58.55.47.00

Autoridad competente

Autorité des Marchés Financiers y Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Fecha de elaboración del documento

19 Febrero 2018

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

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?
Tipo
Objetivos

El producto adopta la forma de un instrumento de deuda regulado por la legislación inglesa.
El objetivo del producto es proporcionar exposición a un subyacente índice (el Índice). El producto sigue diariamente el rendimiento del
índice ajustado por las comisiones y los costes aplicables día a día.
La composición del índice se basa en un proceso dinámico de asignación de inversiones monitoreado por el Asesor del Índice siguiendo
el acuerdo entre el Asesor del Índice y el Patrocinador del Índice.
El capital invertido en el producto está completamente en riesgo. Si el rendimiento del Índice es positivo, el valor del producto subirá
por el aumento de valor del Índice (excluyendo comisiones y costes). Por el contrario, cuando el rendimiento del Índice sea negativo, el
valor del producto caerá por la disminución del valor del Índice (excluyendo comisiones y costes).
El Emisor puede cancelar anticipadamente el producto (Reembolso Anticipado a discreción del Emisor) o cuando se produzca el Evento
Reembolso Anticipado con notificación previa igual al Periodo de Notificación.
Reembolso en la Fecha de Vencimiento: Si el producto no es redimido antes de la Fecha de Vencimiento, entonces el inversor recibirá
el Importe Nominal multiplicado por el Rendimiento del Índice en la Fecha de Valoración.
En caso de Reembolso Anticipado a discreción del Emisor o cuando se produzca el Evento Reembolso Anticipado: el inversor
recibirá en la pertinente Fecha de Reembolso Opcional determinada, el Importe Nominal multiplicado por el Rendimiento del Índice en
la pertinente Fecha de Valoración Anticipada.

Fechas, valores y definiciones relevantes
El Agente de Cálculo se encargará de realizar todas las estimaciones y observaciones. Todas las fechas pueden sufrir ajustes por días no
hábiles o por eventos que causen una interrupción del mercado.
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El Indice: AtonRâ Bionics –USD Index
Código Bloomberg del Índice: NXSRBION Index
Patrocinador del Índice: Natixis
Asesor del Índice: AtonRâ Partners S.A.
Agente de cálculo: Natixis
Agente : Natixis
Universo de Inversión del Índice: acciones de compañías en
los sectores de prótesis de próxima generación, dispositivos
médicos, robots quirúrgicos, exoesqueletos, impresión 3D,
biología sintética y inteligencia artificial (que pueden incluir
participaciones de ETF) y dinero.
Valor de Cierre: el valor del Índice al cierre de la sesión en
un día de negociación determinado
Rendimiento del Índice: el Valor de Cierre del Índice en
una fecha concreta dividido entre su Nivel Inicial.
Importe Nominal: 1 000 USD
Precio de Emisión: 100% del Importe Nominal
Nivel Inicial: 100 puntos

•

Periodo de Notificación: 30 días de negociación en caso
de Reembolso Anticipado a discreción del Emisor o 4 días
de negociación en caso de Evento de Reembolso
Anticipado.

•

Evento Reembolso Anticipado : El Importe Nominal
pendiente del Certificado cae por debajo de 1,000,000
USD
Fechas:
o Fecha de Emisión: 12/01/2017
o Fecha de Vencimiento: 26/01/2027
o Fecha de Valoración: 11/01/2027
o Fecha de Valoración Anticipada: la fecha de
notificación en caso de se produzca el Evento de
Reembolso Anticipado a discreción del Emisor o 30
días de negociación después de la fecha de
notificación en case de Reembolso Anticipado a
discreción del Emisor.
o Fecha de Reembolso Opcional: máximo 10 días de
negociación desde la Fecha de Valoración Anticipada

•

Reembolso anticipado y ajustes
Las cláusulas del producto disponen que si se producen ciertos sucesos definidos, además de los descritos en apartados anteriores (principalmente pero no
exclusivamente en relación con cualquier Subyacente, o el Emisor del producto que puede incluir la pérdida de la capacidad del Emisor para realizar las
transacciones de cobertura necesarias), las cláusulas del producto podrían ser objeto de ajustes para reflejar el suceso relevante; o el producto podría ser
reembolsado anticipadamente. El importe pagado en caso de reembolso anticipado puede ser inferior al importe invertido al principio.

Inversor minorista al que va dirigido
Este producto está dirigido a inversores que:
• Tienen objetivos orientados a crecimientos de capital
• Están dispuestos y desean asumir el riesgo de sufrir una pérdida potencialmente total del capital y aceptan el riesgo de crédito del Emisor
• Tienen una tolerancia al riesgo compatible con el indicador abreviado de riesgo incluido en este documento
• Tienen un conocimiento y experiencia suficiente en productos de características similares a las descritas en este documento
• Tienen un horizonte temporal de inversión compatible con el plazo de vencimiento de este producto.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?
Indicador de riesgo

Riesgo más alto

Riesgo más bajo

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto hasta
el 19 febrero 2020. El riesgo real puede variar considerablemente en
caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos
dinero. No podrá vender su producto fácilmente o podrá tener que
vender su producto a un precio que influirá considerablemente en la
cantidad que recibirá.

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 el
emisor no pueda pagarle . Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo
4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta clasificación
tiene en cuenta dos elementos: 1) El riesgo del mercado, que califica de grado
medio las pérdidas que podrían producirse por un comportamiento futuro del
producto; y 2) el riesgo crediticio, que estima que las condiciones desfavorables
del mercado tienen pocas probabilidades de afectar a la capacidad del
emisorpara pagarle. Tenga presente el riesgo de cambio. 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. Si el emisor no puede pagarle lo
que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad
Inversión: 10.000 USD
Escenarios
Escenario
de tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Escenario
desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Escenario
moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Escenario
favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Rendimiento medio cada año

Rendimiento medio cada año

Rendimiento medio cada año

Rendimiento medio cada año

1 año

2 años (Periodo de mantenimiento recomendado)

7 353.95 USD
-26.46%

6 420.73 USD
-19.87%

10 590.53 USD
5.91%

12 548.97 USD
12.02%

12 836.18 USD
28.36%

16 461.70 USD
28.30%

15 511.38 USD
55.11%

21 529.70 USD
46.11%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 2 años, 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 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. 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 propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos 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 cantidad que reciba.

¿QUÉ PASA SI NATIXIS NO PUEDE PAGAR?
Si el Emisor quedan sujetos a medidas de resolución a través de la herramienta de recapitalización interna (bail-in) su inversión podrá ser reducida a cero,
convertida en capital o podría posponerse su vencimiento. Este producto no está protegido por ningún programa de compensación o garantía del inversor. Si
Natixis no puede satisfacer un pago o se declara en quiebra/concurso de acreedores, usted puede perder una parte o la totalidad del capital invertido, y cualquier
pago que se le adeude puede ser demorado.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?
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 2 periodos de mantenimiento distintos. Incluyen las posibles
penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 USD. Las cifras son estimaciones y 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 costes tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.
Inversión: 10.000 USD
Escenarios

Con salida después de 1 año

Con salida al final del periodo de mantenimiento recomendado

Costes totales

701.00 USD

1449.00 USD

Impacto sobre la reducción del
rendimiento por año

7.01 %

7.01 %

Composición de los costes
La tabla a continuación muestra:
• El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo de
mantenimiento recomendado;
• El significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento de la inversión por año
Costes únicos

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

0.96%

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

Otros costes corrientes

2.12%

El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.

Comisiones de rendimiento

3.93%

El impacto de la comisión de rendimiento.

Participaciones en cuenta

0.00%

No aplicable

Costes corrientes

Costes incidentales

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?
Periodo de mantenimiento recomendado: 2 años.
El periodo de mantenimiento recomendado corresponde a la fecha de vencimiento del producto, ya que está diseñado para mantenerse hasta vencimiento.
Cualquier recomendación sobre el periodo de mantenimiento recomendado puede ser irrelevante para un inversor especulativo. Para aquellos que compren el
producto con fines de cobertura, el periodo de mantenimiento recomendado dependerá del periodo de mantenimiento del riesgo que desee cubrir.
En condiciones normales del mercado, Natixis garantiza la existencia de un mercado secundario durante la vigencia del producto con un diferencial máximo de
demanda-oferta del 0.25%. Si quiere vender este producto antes de la Fecha de vencimiento, el precio que obtenga dependerá de los parámetros que se apliquen
al mercado en el momento en que desee vender. En este caso, podría sufrir una pérdida del capital total o parcial, con independencia de si tiene contratado o no
una protección para el mismo. Pueden obtener más información al respecto bajo petición.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?
Para cualquier reclamación relacionada con el servicio que ha recibido vinculado a este producto, póngase en contacto con su asesor habitual. En caso de que
desee reclamar en cualquier momento en relación con este producto o con el servicio que ha recibido, puede hacerlo poniéndose en contacto con su asesor
habitual o ante el servicio de atención al cliente de Natixis en: www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_55348/ o por escrito al Natixis Service de traitement des
réclamations - Banque de Grande Clientèle 47 Quai d’Austerlitz 75013 Paris o por correo electrónico a reclamations-bgc@natixis.com

OTROS DATOS DE INTERÉS
El folleto (un folleto base que puede venir acompañado de suplementos en cada momento y complementarse con los términos finales o por un folleto y, según el
caso, de una sección resumida aplicable del mismo) en virtud del cual se emite el producto puede obtenerse gratuitamente del fabricante en la siguiente
dirección: Natixis Equity Solutions, 47 quai d’Austerlitz, 75013 París (Francia) y también en la siguiente página web del fabricante
www.equitysolutions.natixis.fr.
La información contenida en el presente Documento de Datos Fundamentales (Key Information Document, KID) no constituye una recomendación para comprar
o vender el producto y no sustituye una consulta personal con el banco o el asesor del inversor. Puede obtener información adicional acerca de este producto
acudiendo a su asesor financiero. El presente KID es un documento precontractual que le ofrece información básica sobre el producto (características, riesgos,
costes...). Si decide contratar el producto, se le remitirá un justificante del contrato después de cursar la operación.

