Documento de información clave
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
Nombre del producto:
21Shares Bitcoin ETP (ABTC)
ISIN:
CH0454664001
Fabricante:
21Shares AG (el Emisor)
Autoridad competente:
No existe una autoridad competente en relación con el documento de información clave.
Sitio web:
www.21shares.com
Número de teléfono:
+41 44 260 8660
Esta información clave es exacta al 20/12/20
Está a punto de comprar un producto complejo que puede ser difícil de entender.

¿Qué es este producto?
Este producto es un bono sin devengo de intereses según la legislación suiza y que está totalmente garantizado por las
posesiones de Bitcoin (BTC) u otros activos denominados en él. La lista principal de este producto es # {EXCHANGES} # pero
puede aparecer en intercambios y MTF adicionales.

Tipo:

El ABTC está diseñado para proporcionar exposición al rendimiento de Bitcoin (BTC) (el/los activo/s subyacente/s). Los datos de
precios (en USD) de CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/) se utilizan para calcular el precio del
activo de referencia. Los valores solo se emiten directamente a los participantes autorizados (que por lo general son
instituciones financieras reguladas) a cambio de la entrega de los activos subyacentes, que deben ser recientemente acuñados
u obtenidos de una lista definida de intercambios de monedas criptográficas. Todos los activos relacionados con los valores
están garantizados por medio de una prenda a un agente de pignoración que actúa en nombre de los inversores. Se espera que
los inversores minoristas compren y vendan valores en los mercados secundarios de las bolsas normales.

Objetivos:

Inversor minorista previsto:

Este es un producto complejo que está destinado únicamente a inversores minoristas informados que: i) puedan soportar
la pérdida de capital, no busquen preservar el capital y no busquen una garantía de capital; ii) tengan conocimientos
específicos y experiencia en la inversión en productos similares y en los mercados financieros; iii) busquen un producto
que ofrezca una exposición al activo o activos subyacentes y tengan un horizonte de inversión acorde con el período de
tenencia recomendado que se indica a continuación; y iv) sean conscientes de que el valor del producto puede cambiar
significativamente debido a la volatilidad del activo subyacente y, en consecuencia, tengan tiempo suficiente para
supervisar y administrar la inversión de forma activa.

¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo
1
Menor riesgo

2

3

4

5

6

7
Mayor riesgo

El indicador de riesgo asume que usted mantiene el producto durante 1 año . El riesgo real puede variar significativamente si se hace efectivo en una fase temprana
y puede que recupere menos.
El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra el nivel de probabilidad de que el
producto pierda dinero debido a los movimientos de los mercados o porque no podemos pagarle.
Hemos clasificado las clases de riesgo de las estrategias de inversión subyacentes como 6 de 7 Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en
rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la rentabilidad como muy probable.
Es posible que no pueda vender su producto fácilmente, o que tenga que venderlo a un precio significativamente inferior al importe que recibirá a cambio.
Tenga presente el riesgo de cambio. Si la moneda de negociación es distinta de la moneda base, 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.
Si compra y negocia este producto en una moneda que no sea el USD, el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre esa moneda y el
USD en ese momento.
Los riesgos materiales que no se incluyen en el indicador de riesgo resumido son: la falta de consenso sobre la condición jurídica y la reglamentación de los activos
de criptografía y los riesgos asociados con la tecnología y los protocolos de criptografía incipientes.
Si no somos capaces de pagarle lo que se le debe y los importes pagaderos a usted después de liquidar las garantías son insuficientes, usted podría perder toda su
inversión.
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.
Se trata de un producto complejo y solo está destinado a los inversores que comprenden los riesgos que entraña y que tienen experiencia en la inversión en
productos similares.

Escenarios de rendimiento
Inversión USD 10.000
Escenario de estrés

Lo que podría recuperar después de los
costes. Promedio de rendimiento anual

Escenario desfavorable

Lo que podría recuperar después de los
costes. Promedio de rendimiento anual

1 año
0 USD
-100 %
6004.13 USD
-39.96%

16381.8
USD
63.82%
43415.66
Lo que podría recuperar después de los
Escenario favorable
USD
costes. Promedio de rendimiento anual
334.16%
Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar en 1 año , según los diferentes escenarios, asumiendo una inversión de 10.000 USD. Los escenarios mostrados
ilustran el rendimiento que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de
los resultados futuros basada en pruebas del pasado sobre la forma en que varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Los rendimientos variarán
dependiendo de cómo se comporte el mercado y del tiempo que mantenga la inversión. El escenario de estrés muestra lo que se puede recuperar en circunstancias
extremas del mercado, y no tiene en cuenta la situación en la que no podemos pagarle. Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto en sí,
pero puede que no incluyan todos los costes que le abonará usted a su asesor o distribuidor y cualquier diferencial de oferta/propuesta de intercambio. No hay
otras fuentes de error de rastreo. Su máxima pérdida sería la pérdida de la totalidad de su inversión. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo
que también puede afectar a la cantidad a recibir.
Escenario moderado

Lo que podría recuperar después de los
costes. Promedio de rendimiento anual

¿Qué pasa si 21Shares AG no puede pagar?
El fabricante es un vehículo con un cometido especial. En caso de incumplimiento por parte del fabricante, los activos que tiene como garantía podrán liquidarse
para cumplir sus obligaciones para con el inversor y el producto la venta se utilizará para pagar en orden de prioridad de los pagos aplicables a los productos. Puede
que estos ingresos no sean suficientes para cumplir todas las obligaciones y efectuar todos los pagos adeudados en relación con los valores. En estas circunstancias,
es posible que no pueda liquidar el valor total de sus valores y que sufra una pérdida en su inversión. No existe ningún plan de compensación o garantía que pueda
compensar, en su totalidad o en parte, esta pérdida.

¿Cuáles son los costes?
La Reducción de Rendimiento (RIY) muestra el impacto que los costes totales que paga tendrán sobre el rendimiento de la inversión que podría obtener. Los costes
totales incluyen los costes puntuales, continuos e incidentales. Los importes que se muestran aquí son los costes acumulados del propio producto durante el
período de retención recomendado. Incluyen posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invierte 10.000 USD. Las cifras son
estimaciones y pueden cambiar en el futuro.
La persona que le vende o le aconseja sobre este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes, y le
mostrará la repercusión que tendrán todos los costes sobre su inversión a lo largo del tiempo.
Tabla 1: Costes a lo largo del tiempo
Advertencia: El producto se comercializa en varias monedas diferentes, pero las cifras que figuran a continuación solo se calculan en USD. El inversor debe ser
consciente del riesgo cambiario asociado al producto.
Si hace efectiva la inversión en 1
año

Escenarios de inversión USD 10.000
Costes totales

287.07

Impacto sobre el rendimiento anual

2.87%

Tabla 2: Desglose de los costes
La siguiente tabla muestra:
•
El impacto anual de los diferentes tipos de costes sobre el rendimiento de la inversión que podría obtenerse al final del período de
retención recomendado.
•
Significado de los diferentes tipos de costes.

Costes
únicos

Costes
recurren
tes

Costes
incident
ales

Costes de entrada

0.33%

Costes de salida

0.33%

Costes de transacción
de la cartera

0,00 %

Otros gastos corrientes

1.49%

Comisiones por
rendimiento
Participación en
plusvalías

0,00 %

0,00 %

El impacto de los costes que paga al introducir su inversión.
El impacto de los costes ya está incluido en el precio. Esto
incluye el coste de distribución de su producto.
El impacto de los costes que paga al retirar su inversión a
vencimiento.
El impacto de los costes de nuestra compra y venta de
inversiones subyacentes para el producto.
El impacto de los costes que nos paga cada año por
administrar sus inversiones.
El producto está diseñado para rastrear directamente los
activos subyacentes y no los excesos de rentabilidad. Por lo
tanto, no hay comisiones por rendimiento
Este producto no tiene ninguna participación en plusvalías.

Los inversores minoristas que compran el producto en el mercado secundario concluyen las operaciones directamente con un corredor participante o a través de
una bolsa de valores, y por lo tanto, pueden aplicarse costes adicionales. Los costes de las transacciones comerciales están disponibles públicamente en las bolsas
de valores en las que se cotiza el producto o pueden solicitarse a los corredores en línea. Los costos únicos anteriores son estimaciones de estos costos
comerciales. Puede averiguar los costes reales a través de su corredor, asesor financiero o de la empresa que se lo vende.

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo sacar mi dinero antes de tiempo?
Período de retención recomendado: 1 año
Los inversores minoristas pueden vender el producto en la bolsa de valores, salvo en casos de actividad de mercado inusual o en caso de perturbaciones técnicas.
También puede solicitar el rescate del producto del emisor en efectivo en el aniversario del programa de emisión.

¿Cómo puedo reclamar?
En caso de encontrarse con cualquier problema inesperado en cuanto a la comprensión, la transacción comercial o la gestión del
producto, no dude en ponerse en contacto directamente con 21Shares. Dirección postal: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Suiza
Web: www.21Shares.com
Email: info@21shares.com
21Shares se encargará de su solicitud y le proporcionará una respuesta lo antes posible.

Información relevante adicional
Se nos exige que le proporcionemos más documentación, como el último folleto de emisión (prospecto) del producto, los informes anuales y semestrales. En el
sitio web de la empresa https://21shares.com/ir se publican documentos actualizados y adicionales sobre el producto, en particular el folleto de emisión o
prospecto, las condiciones finales, los suplementos y los estados financieros, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. Se recomienda leer estos
documentos para obtener más información, particularmente sobre la estructura del producto y los riesgos asociados a la inversión en el mismo.

