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Finalidad 
Este documento le proporciona la información esencial sobre este producto de inversión. No se trata de material publicitario. Esta información 
es requerida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y las posibles ganancias o pérdidas asociadas a este 
producto, además de servirle para compararla con otros productos. 

Producto 
Third Point Investors Limited - Acciones en Dólares Estadounidenses     |    Third Point LLC (productor) 
Código ISIN: GG00B1YQ7219 
Los datos de contacto de Third Point LLC se incluyen en http://www.thirdpointlimited.com/.  
Los inversores pueden contactar con Third Point LLC a través del teléfono +1-212-715-6707.  
Third Point LLC no está supervisada ni autorizada por una autoridad competente de la UE. 
31 de marzo de 2022 

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

¿En qué consiste el producto? 

Type Acciones ordinarias de una sociedad de inversión de capital fijo constituida en Guernsey, que cotiza en el mercado 
principal de la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange). 

Objetivos El objetivo de la inversión es proporcionar a sus accionistas una revalorización constante del capital a largo plazo 
mediante la inversión de todo el capital (requisitos del capital circulante neto a corto plazo)de Third Point Investors 
Limited (la "Sociedad") en acciones de Clase Y de Third Point propiedad del fondo Third Point Offshore Fund, Ltd (el 
"Fondo Principal"). El objetivo de inversión del Fondo Principal es tratar de generar una revalorización constante del 
capital a largo plazo mediante la utilización de un enfoque fundamental ascendente basado en acontecimientos para 
evaluar los valores de las posibles sociedades participadas subyacentes. El Fondo Principal a través de la inversión en 
una cadena de fondos subyacentes administrados por Third Point ,invierte en valores (incluyendo capital, deuda, 
derivados) y otros instrumentos de inversión de cualquier clase de activos, sectores o zonas geográficas, según lo 
determine Third Point LLC. La Sociedad tendrá una exposición indirecta a las inversiones del Fondo Principal y los 
rendimientos de las inversiones de la Sociedad vendrán determinados principalmente por el comportamiento de las 
inversiones realizadas por Third Point LLC. La rentabilidad para los inversores vendrá normalmente determinada por 
remisión a los dividendos pagados y al precio por el cual puedan venderse las acciones de la Sociedad en el mercado. 
Los endeudamientos incrementarán cualquier ganancia o pérdida sufrida por la Sociedad. 

Inversores 
minoristas 
destinatarios 

Este producto está destinado a inversores que (i) pretendan mantener la inversión durante un mínimo de 5 años, (ii) 
entienden y están dispuestos a asumir un nivel de riesgo medio de pérdida, total o parcial, de su capital inicial (y 
entienden que las acciones pueden cotizar por encima o por debajo del Valor del Activo Neto (Net Asset Value o NAV, 
por sus siglas en inglés) y (iii) lo incluyen como parte de un programa diversificado de inversión, en forma de producto, 
cuyo objetivo es aportar un elemento de crecimiento del capital a dicho programa de inversión. Las acciones de la 
Sociedad están destinadas tanto a (a) inversores que puedan tener experiencias y conocimientos básicos en materia 
de inversión en mercados financieros o instituciones de inversión colectiva, o bien a (b) inversores experimentados. 
Se concibe como inversión a largo plazo. Los inversores deben de comprender los riesgos implícitos que conlleva, 
incluyendo el riesgo de perder todo el capital invertido y por tanto, deben valorar el objetivo y los riesgos de la 
Sociedad en función de si son coherentes con sus propios objetivos de inversión (e.g., crecimiento de capital) y su 
tolerancia al riesgo. Ninguna de las inversiones en la Sociedad está concebida como un plan de inversión completo. 

Fecha de 
Vencimiento 

La Sociedad ha sido constituida por plazo indefinido. 

¿Qué riesgos tengo y qué puedo obtener a cambio? 
Indicador de Riesgo   

El indicador de riesgo es una referencia del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de 
que el producto pierda valor debido a las fluctuaciones en los mercados o a la posibilidad de que no podamos reembolsarle. 
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Hemos clasificado este producto con un 4 sobre 7, lo que representa un nivel de riesgo medio. 

Este indicador valora las posibles pérdidas derivadas de comportamientos futuros en un nivel de riesgo medio; las malas coyunturas del mercado 
podrían afectar a la capacidad de que usted reciba un retorno positivo de su inversión. 

Tenga en cuenta el riesgo de cambio de divisas. Usted recibirá los pagos en una divisa diferente, por lo que el rendimiento final que 
obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador de riesgo que se muestra 
anteriormente. 

Estos son algunos de los riesgos sustancialmente relevantes para la PRIIP que no son tenidos en cuenta bajo el indicador de riesgo: 

 Comportamiento del Fondo Principal; 
 Riesgo de liquidez del Fondo Principal; 
 Concentración de inversores; 
 Negociación de acciones por debajo o por encima del Valor del Activo Neto.

Le recomendamos además que consulte el informe anual referido en el apartado “Otra Información Relevante”. 

Este producto no incluye protección alguna ante el comportamiento futuro del mercado, por lo que podría perder toda o parte de su inversión. 

Si no pudiéramos reembolsarle la cantidad debida, podría perder la totalidad de su inversión. 

Posibles escenarios de comportamiento 

Inversión:  10000 USD 

Escenarios 
1 año 3 años 

5 años 
[Período de 

mantenimiento 
recomendado] 

Escenario de estrés 
Lo que podría recibir tras deducir los costes $1,480  $5,000  $3,980  

Beneficio medio anual -85.20% -16.67% -12.04% 

Escenario desfavorable 
Lo que podría recibir tras deducir los costes $9,150  $10,180  $11,930  

Beneficio medio anual -8.50% 0.60% 3.86% 

Escenario moderado 
Lo que podría recibir tras deducir los costes $11,470  $15,040  $19,730  

Beneficio medio anual 14.70% 16.80% 19.46% 

Escenario favorable 
Lo que podría recibir tras deducir los costes $14,310  $22,130  $32,510  

Beneficio medio anual 43.10% 40.43% 45.02% 

La tabla le indica el beneficio que podría obtener durante los próximos 5 años en los diferentes escenarios, asumiendo que invierte 10.000 USD. 
Los escenarios que se muestran ilustran el posible comportamiento de su inversión. Se pueden comparar con los escenarios de otros productos. 
Los escenarios que se muestran son estimaciones de posibles comportamientos futuros, basados en experiencias pasadas sobre la variación del 
valor de esta inversión y, por tanto, no suponen un indicador exacto. Los rendimientos obtenidos variarán en función de cómo se comporte el 
mercado y de cuánto tiempo mantenga su inversión/producto.  

El escenario de estrés le indica lo que podría obtener en circunstancias de mercado extremas y no contempla la posibilidad de que no seamos 
capaces de reembolsarle. 

Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del propio producto, pero podrían no incluir los costes que usted abone a su asesor o agente. 
Las cifras no contemplan la situación fiscal personal, lo que podría también afectar a los rendimientos a percibir. 

¿Qué ocurre si el productor del PRIIP no puede pagarle? 
El productor de este producto no contrae obligación alguna de pago. Sin embargo, los inversores pueden sufrir pérdidas si la Sociedad no puede 
reembolsarles. Los inversores no están protegidos por un sistema de compensación o garantías. 

¿Cuáles son los costes? 
La Disminución del Rendimiento (Reduction in Yield, RIY por sus siglas en inglés) muestra cómo afectarán los costes que usted paga en el 
retorno de inversión que podría obtener. Los costes totales contemplan los gastos extraordinarios, recurrentes y adicionales. 

Las cifras que se muestran aquí son los costes acumulados del producto en sí mismo, considerando tres períodos diferentes de retención. 
Incluyen posibles pagos por salidas anticipadas. Las cifras asumen que se invierten 10.000 USD. Las cifras son estimadas y podrían variar en el 
futuro. 
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Costes en el 
tiempo 

La persona que le venda este producto o le asesore sobre el mismo podría repercutirle otros costes. Si éste fuera el 
caso, dicha persona le facilitará información sobre estos costes y le indicará el impacto que tendrán en su inversión a 
lo largo del tiempo. 

Escenario de inversión: 10000 USD Si lo rescata después 
de 1 año 

Si lo rescata después 
de 3 años 

Si lo rescata después 
de 5 años 

Costes totales -$546 -$1,639 -$2,731 
Impacto anual sobre rendimiento (Reduction 
in Yield) 5.46% 5.46% 5.46% 

Composición de 
los costes 

La tabla inferior muestra: 

 El impacto anual de los diferentes tipos de costes sobre el rendimiento que podría obtener por su inversión 
al final del período de mantenimiento recomendado; 

 El significado de las diferentes categorías de costes. 

Costes 
extraordinarios 

Costes de entrada 0% Impacto de los costes que paga cuando aporta su inversión. Esto es lo 
máximo que pagará, pero podría pagar menos. 

Costes de salida 0% Impacto de los costes que paga cuando rescata su inversión al vencimiento. 

Costes 
recurrentes 

Costes sobre el manejo de 
la cartera 0,55% Impacto de los costes derivados de las compras y ventas de las inversiones 

subyacentes para el producto. 

Otros costes recurrentes 1,91% Impacto de los costes que deducimos cada año por gestionar sus 
inversiones y los que se describen en la Sección II. 

Costes 
adicionales 

Comisión sobre 
rendimiento 3.00% Impacto de la comisión sobre el rendimiento.  No se aplica tasa crítica de 

rentabilidad. 
Intereses compartidos 0% Impacto de los intereses compartidos. 

¿Cuánto tiempo debería mantenerlo? ¿Puedo sacar dinero anticipadamente? 
Período de mantenimiento recomendado: 5 años 

Este producto no tiene un tiempo mínimo obligatorio de mantenimiento pero está diseñado como inversión a largo plazo; debería asumir que 
necesita mantener su inversión durante al menos 5 años. Dado que las acciones de la Sociedad cotizan en el mercado principal de la Bolsa de 
Londres, debería poder venderlas en cualquier momento a través de su banco o agente de bolsa. Puede que su banco o agente de bolsa le 
repercutan los costes de negociación y los inversores deben de ser conscientes de que dicha venta podría efectuarse con un descuento sobre el 
valor del activo neto por acción. 

¿Cómo puedo poner una queja? 
Si tiene algún motivo de queja sobre la Sociedad o la conducta del productor del producto, el asesor o el vendedor de las acciones de la Sociedad, 
puede interponer su queja contactando con: 

   Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited 
   Company Secretary 
   Tel: +44 (0) 1481 745001 
   Email: Guernsey_Board_Relationship_Team@ntrs.com 
   Sitio web: https://www.northerntrust.com/ 

Las quejas referidas a los asesores o vendedores de las acciones de la Sociedad que no tengan relación alguna con la Sociedad o con el productor 
del producto deberán dirigirse en primer lugar directamente a ellos. 

Otra información relevante 
Los costes por operar la cartera descritos en el apartado anterior “Composición de los Costes” incluyen comisiones de negociación, tasas e 
impuestos, además del coste de deslizamiento. El coste de deslizamiento debe calcularse de acuerdo con la fórmula establecida en el reglamento 
PRIIP (el “Reglamento”) como, en resumen, la diferencia entre el precio de ejecución de la operación y el “precio de partida” (precio de mercado 
en el momento en que se dio la orden), por operación. El Reglamento establece que los gestores como Third Point LLC que no llevan un registro 
de órdenes pueden utilizar el precio de apertura de ese día como precio de partida o, si no está disponible, el precio de cierre del día anterior. 
Sin embargo, el Gestor de Inversiones considera que calcular de esta forma el coste de deslizamiento no es una forma fidedigna de reflejar los 
costes de deslizamiento del Fondo porque, entre otras cosas, el Gestor de Inversiones utiliza órdenes limitadas en una gran parte de sus 
inversiones en renta variable las cuales, por su naturaleza, eliminan el impacto del movimiento negativo del mercado entre el precio límite de la 
orden y el precio de ejecución. Por tanto, los costes por operar la cartera descritos en el apartado "Composición de Costes" se han calculado para 
reflejar dichos factores. Si se hubieran calculado los costes de deslizamiento de acuerdo con lo establecido por el reglamento PRIIP, la cifra de 
costes por operar la cartera sería de 0,79% anual. 

Estamos obligados a facilitarles documentación adicional como, por ejemplo, las memorias anuales y semestrales de la Sociedad. Estos 
documentos y otra información relacionada con la Sociedad se encuentran disponibles en http://www.thirdpointlimited.com/. 
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