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

Producto
Nombre

BITCOIN XBT – BITCOIN TRACKER EURO (EUR) & BITCOIN XBT – BITCOIN TRACKER ONE (SEK)

Gestora
Autoridad competente

XBT Provider AB (publ)
No procede

Identificador
Sitio web

ISIN: SE0007525332 / SE0007126024 WKN A2CBL5 / A18KCN
WWW.XBTPROVIDER.COM

Fecha de producción del KID

1 de febrero de 2019

¿Qué es este producto?
Tipo
El producto es una inversión estructurada en forma de certificado de fondo índice de acuerdo a la legislación sueca y se negocia en el Nasdaq
First North NDXS (MTF), siendo este el mercado principal.
Objetivos
El producto de inversión es un producto comercializado con certificación especial, lo que significa que se diferencia de otros productos de
inversión. El objetivo del producto es proporcionar un retorno diario aproximadamente equivalente a la evolución del valor del (moneda
criptográfica) bitcóin (BTC) en los tres mercados digitales más líquidos disponibles para nuestro índice, antes de las comisiones de gestión y
otros gastos. Esto significa que cuando sube el precio de bitcóin en un 1 % en el mercado, el producto debe incrementarse en
aproximadamente el mismo porcentaje. El índice lo crea XBT Provider AB (el Emisor).
El capital del producto se basa principalmente en bitcóin real y también puede basarse, pero no necesariamente, en contratos de derivados. El
producto no distribuye dividendos. Se pueden comprar y vender unidades en el mercado de valores, el llamado mercado secundario, durante
las horas normales de los mercados que operan en Suecia.
En circunstancias excepcionales, y a criterio del Emisor, se puede permitir a un inversor crear y liquidar unidades directamente desde la
empresa gestora en el mercado primario.
Las obligaciones de pago del Emisor están avaladas por CoinShares (Jersey) Limited (el Garante), una empresa regulada por la Comisión de
Servicios Financieros de Jersey (JFSC).
Inversor minorista al que va dirigido
El producto está destinado a inversores que:
•
•
•
•
•

Comprenden que, al invertir en este producto, se puede perder la totalidad o parte de su inversión.
Tienen la expectativa de que el correspondiente subyacente (definido como: bitcóin (BTC), precio en términos de USD) aumentará de
valor durante el periodo de tenencia del producto.
Son inversores especulativos y aceptan el riesgo de perder parte o la totalidad de su inversión a cambio de la posibilidad de
rendimientos elevados.
Comprenden que, si el correspondiente subyacente es altamente volátil, el valor del producto cambiará con frecuencia y por lo tanto
deben disponer del tiempo suficiente para supervisar y gestionar la inversión activamente.
Tienen experiencia en la compra de este producto y comprenden que el precio de este producto se calcula teniendo en cuenta una
comisión de producto que se acumula diariamente y por lo tanto se reducirá la rentabilidad de la inversión cuanto más tiempo se
mantenga en cartera el producto.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de
riesgo de este producto en comparación con otros
productos. Muestra en qué medida es probable que el producto vaya
a hacerle perder dinero debido a movimientos en los mercados o
porque no nos sea posible pagarle.

Indicador de riesgo
Menor riesgo

Mayor riesgo

Por lo general, menor recompensa

1

2

3

Por lo general, mayor
recompensa

4

5

6

7

El indicador de riesgo asume que se mantiene en cartera el producto durante el período de tenencia recomendado. El riesgo real puede variar
significativamente si se liquida por dinero en efectivo en una etapa temprana y el retorno puede ser menor. Puede que no le sea posible
vender su producto con facilidad o puede que tenga que vender a un precio que afecte significativamente al importe que obtenga.
Hemos clasificado este producto como 7 sobre 7, lo cual representa la clase de mayor riesgo. Esta clasificación puntúa las posibles pérdidas
provenientes de los movimientos del mercado durante el plazo del producto como muy elevadas. Es muy probable que unas malas
condiciones del mercado afecten a la capacidad del Emisor para pagarle. Usted recibirá los pagos en la moneda del producto, que puede ser
diferente de su moneda nacional. En este caso, sea consciente del riesgo cambiario. El retorno final que obtendrá depende del tipo de cambio
entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador que se muestra más arriba. Este producto no incluye ninguna
protección contra el rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad del importe que ya haya desembolsado. Si
el Emisor y el Garante no pueden pagarle lo que se le debe, podría perder la cantidad que ya desembolsó.
El producto invierte en la moneda criptográfica bitcóin (como se define en el prospecto) que se comercializa en varias bolsas digitales y
generalmente se caracteriza por un alto riesgo, pero que también permite la oportunidad de elevados rendimientos. Dado que el producto
invierte en una moneda criptográfica volátil, tiene un riesgo mayor que otros productos que utilizan el método de diversificación de invertir en
una cesta de monedas criptográficas.
El indicador refleja principalmente las subidas y bajadas en el valor del producto. Se puede esperar que el producto tenga grandes
fluctuaciones debido a la naturaleza de la clase de activo subyacente.

Riesgo crediticio

Los inversores están expuestos al riesgo de crédito en relación con el Emisor. La posición financiera del Emisor se ve afectada por una serie de
factores; la capacidad de un inversor para obtener el pago de acuerdo con los términos y condiciones depende, por lo tanto, de la capacidad
del Emisor para cumplir con sus obligaciones de pago. Es probable que unas malas condiciones del mercado afecten a la capacidad del Emisor
para pagarle. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador que se muestra más arriba.

Riesgo de contrapartida

El inversor minorista corre el riesgo de perder toda su inversión debido al improbable caso de impago por parte del Emisor. Sin embargo, el
producto está respaldado por el aval emitido por el garante, si el Emisor y el Garante no pueden pagarle lo que adeudan, usted podría perder
la cantidad que ya desembolsó.
El riesgo real puede ser significativo si lo liquida en una etapa temprana y puede recibir menos. Se considera que el producto tiene un riesgo
cambiario asociado al mismo. Se puede encontrar más información sobre el riesgo en el prospecto base.
Otros riesgos clave del producto son:
•
El correspondiente activo subyacente (definido como: bitcóin, con un precio en términos de USD) puede no comportarse bien o no
comportarse tan bien como usted esperaba. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro.
•
Es posible que no pueda vender el producto cuando lo desee o, si puede venderlo, hacerlo a un precio favorable.

Escenarios de rentabilidad

La tabla a continuación muestra el dinero que podría obtener
como porcentaje en un año, suponiendo que invierte 10
000 EUR. Los escenarios que se muestran ilustran cómo podría
ser el rendimiento de su inversión. Los rendimientos
porcentuales promedio que se muestran en la tabla no están
anualizados, lo que significa que deben ser comparables a los
rendimientos promedio que se muestran en otros documentos
de información clave. Los escenarios presentados son una
estimación del rendimiento futuro basada en la evidencia sobre
cómo varió el valor de esta inversión en el pasado y no son un
indicador exacto. Lo que obtendrá variará dependiendo de cómo
se comporte el mercado y durante cuánto tiempo mantenga la
inversión. El escenario de estrés muestra lo que puede recuperar
en condiciones de mercado extremas y no tiene en cuenta una
situación en la que no podemos pagarle.
Las cifras mostradas incluyen todos los gastos del producto, pero
es posible que no incluyan todos los gastos que usted debe pagar
a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su
situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad
que reciba.

Principal basado en 10 000 (EUR o SEK)
Escenario de
estrés

Escenario
desfavorable

Escenario
moderado

Escenario
favorable

Retorno promedio
Lo que puede obtener
después de descontar
gastos
Retorno promedio
Lo que puede obtener
después de descontar
gastos
Retorno promedio
Lo que puede obtener
después de descontar
gastos
Retorno promedio
Lo que puede obtener
después de descontar
gastos

1 AÑO
EUR
-100%
42

1 AÑO
SEK
-100%
38

-15%

-14%

8518

8588

95%
19 498

97%
19 728

344%
44 420

351%
45 119

¿Qué pasa si el fabricante del producto no puede pagar?
El producto no está cubierto por un plan de protección del inversor o garantía. Las obligaciones de pago del Emisor están garantizadas por el
Garante. Esto significa que si el Emisor se declara insolvente y el Garante también se declara insolvente o no satisface el pago total del aval,
usted puede sufrir una pérdida total de su inversión.

¿Cúales son los costes?
Costes a lo largo del tiempo

La rentabilidad muestra cómo los gastos totales que usted paga afectan a la rentabilidad que puede obtener de la inversión. Los gastos totales
incluyen gastos no recurrentes, gastos actuales y gastos generales. Los importes que se muestran aquí son los gastos acumulados del producto
en sí para el período de tenencia recomendado. Estos incluyen posibles cargos de penalización en la parte inicial del periodo de tenencia. La
persona que le vende o asesora sobre este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información acerca
de estos gastos y le mostrará el impacto que todos los gastos tendrán en la inversión a lo largo del tiempo. Las cifras se basan en el supuesto
de que usted invierte 10 000 EUR. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.
Inversión de 10 000 €

Con salida después del período de mantenimiento
recomendado (1 año):

Costes totales

250 €

Impacto sobre la reducción del rendimiento por año

2,5 %

Composición de los costes

La siguiente tabla muestra:
•
El impacto cada año de los diferentes tipos de gastos sobre el rendimiento que puede recibir de la inversión al finalizar el periodo de
tenencia recomendado;
•
Qué significan las diferentes categorías de gastos.
Este cuadro muestra el impacto en el rendimiento por año
Costes únicos

Costes
corrientes

Costes
accesorios

Costes de entrada

0%

El impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión.

Costes de salida

0%

El impacto de los costes de salida de su inversión cuando madura

Costes de operación de la
cartera

0%

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

Otros costes corrientes

2,5 %

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

Comisiones de rendimiento

0%

La inversión está pensada para realizar un seguimiento directo del bitcóin sin resultados
superiores al índice, ya que no existen comisiones de rentabilidad

Participaciones en cuenta

0%

No procede

¿Cuánto tiempo debería mantener la inversión, y puedo retirar mi dinero de manera anticipada?
El producto debe mantenerse durante un periodo corto de tiempo, un periodo recomendado de hasta un año. Sin embargo, como el bitcóin es
muy volátil, los inversores deben supervisar constantemente el valor del producto, ya que los cambios repentinos del valor serán frecuentes y
abruptos.
Extinción anticipada: El Emisor puede poner término al producto ejerciendo un derecho discrecional para extinguirlo anticipadamente. Los
titulares del producto también pueden ejercer el derecho de poner término al producto anticipadamente. Los inversores pueden vender el
producto en el mercado de cambio.

¿Cómo puedo reclamar?
Cualquier reclamación sobre la venta del producto se deberá dirigir a su intermediario o distribuidor. Una reclamación sobre cualquier otro
aspecto de este producto adquirido se presentará al Emisor a través de correo electrónico: info@xbtprovider.com. Presentar una reclamación
no afectará a su derecho a emprender acciones legales.

Otros datos de interés
Este documento podrá actualizarse de vez en cuando. El último Documento de Información Clave (KID, por sus siglas en inglés) está disponible
gratuitamente en www.XBTProvider.com. El prospecto (un folleto base que puede ampliarse de vez en cuando y se completa con los términos
finales) contiene información legal importante sobre el producto, su riesgo, el Emisor y su Garante. Está disponible de forma gratuita en
www.XBTProvider.com. La información contenida en este KID no constituye una recomendación para comprar o vender el producto y no
sustituye a una consulta individual con el banco o asesor del inversor. El KID es un documento precontractual que le aporta la información
principal sobre el producto (características, riesgos, gastos, etcétera).

