
Este documento le proporciona los datos fundamentales sobre este producto de inversión. No es material promocional. Se requiere por ley que le proporcionemos esta 

información para ayudarle a entender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas asociadas a este producto, y para ayudarle a compararlo 

con otros productos. 

 

Documento de datos fundamentales 
 
 
 

Producto 

Nombre del producto: 15 FiCAS Active Crypto ETP 
ISIN: CH0548689600 
Emisor: Bitcoin Capital AG 
Autoridad competente: SIX Swiss Exchange 
Información de contacto: www.ficas.com 
Código bursátil (ticker): BTCA 
Valor: 54868960 
Código bursátil en Yahoo: BTCA.SW 
Código bursátil en Bloomberg: BTCA.SW 

Datos correctos a fecha de 14.02.2021  

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser complejo de entender. 
 
¿Qué es este producto? 
Tipo: 

 
 

Objetivos: 
 
 
 
 

Inversor al que va 
dirigido: 

 
 
 
 

Vencimiento: 
 

 

 

 

Este producto es un producto negociado en bolsa (ETP, por sus siglas en inglés), un instrumento sin 

intereses que conlleva una deuda perpetua completamente garantizada. 

 

Los ETP son valores no participativos que replican una estrategia de activos gestionados activamente 

de manera digital menos el componente de comisión. No tienen intereses y no están protegidos. El 

valor de los ETP dependerá del rendimiento de la cartera de activos digitales activamente gestionada. 

Los resultados se presentan en francos suizos (CHF). 

Este producto está destinado a inversores minoristas e institucionales de Suiza y Europa (países 

seleccionados para la venta al por menor) que estén dispuestos a asumir un nivel relativamente alto de 

riesgo de pérdidas de su capital original con la intención de obtener, potencialmente, un mayor 

rendimiento, y que tengan previsto mantener la inversión durante al menos dos años. Está diseñado 

para formar parte de una cartera de inversiones y no se recomienda que los inversores inviertan en 

este producto más de lo que están dispuestos a perder por completo. 

Este producto es de plazo abierto. Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho de dar por terminado 

el producto y reembolsarlo, cosa que queda a discreción exclusiva del Emisor, así como, en 

determinados casos, y siempre sin requerir consentimiento previo alguno de los inversores, mediante 

la publicación de un aviso de rescisión (en el que se especifique la fecha de reembolso) de conformidad 

con las Condiciones Generales. 

 

 

Indicador de riesgo 
 

 

Menor riesgo                   Mayor r iesgo  

 
El indicador de riesgo se establece teniendo en cuenta que usted 

conservará el producto durante 2 años. El riesgo real puede variar 

significativamente si se amortiza anticipadamente, caso en el que se 

pueden obtener menos ganancias. 

Este indicador de riesgo es una gradación del nivel de riesgo de este 

producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de que 

el producto pierda valor por las fluctuaciones de los mercados o los 

acontecimientos bursátiles, o bien porque no tengamos capacidad de  

 

 

pagarle. Se ha clasificado este producto con un nivel de riesgo 7 de 7, 

que es el nivel de riesgo «más alto». Esta gradación sitúa las posibles 

pérdidas del futuro rendimiento del producto en un nivel muy alto y, si 

se dan condiciones adversas en el mercado, es muy probable que 

afecten de manera negativa al rendimiento positivo de su inversión. 

Si no somos capaces de pagarle lo adeudado y las cantidades que se le 

abonen tras la ejecución de la garantía son insuficientes, usted podría 

perder toda su inversión. 

Este producto no incluye ninguna protección ante el rendimiento futuro 

del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su 

inversión. 
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¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio? 
 



 
 
 
 
 

Escenarios de rendimiento 

Con una inversión de 10 '000 CHF 2 años  

Escenario de estrés Lo que puede obtener después de 
costes 
Rendimiento medio anual 

 
 

Escenario desfavorable  Lo que puede obtener después de 
costes 
Rendimiento medio anual 

 
  

Escenario moderado Lo que puede obtener después de 
costes 
Rendimiento medio anual 

  

  

Escenario favorable Lo que puede obtener después de 
costes 
Rendimiento medio anual 

  

  

 

Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar en los próximos 2 años (período de tenencia recomendado) en diferentes escenarios 

suponiendo que invierte 10 000 CHF. Los escenarios mostrados ilustran cuál podría ser el rendimiento de su inversión. Puede 

compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basad a en 

pruebas del pasado sobre la fluctuación del valor de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Las ganancias variar án 

dependiendo de las fluctuaciones del mercado y del tiempo que mantenga la inversión. El escenario de estrés muestra lo que po dría 

obtener en circunstancias extremas del mercado y no tiene en cuenta la situación en la que no podamos pagarle. Las cifras presentadas 

incluyen todos los costes del producto en sí, pero puede que no incluyan todos los gastos en los que usted incurra para pagarle a su 

asesor o su distribuidor. 

Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afecta r a la cantidad que acabe recibiendo. 

¿Qué sucede si Bitcoin Capital AG no puede pagarle?  
 

Es posible que sufra pérdidas financieras en caso de que el emisor no cumpla con sus obligaciones. Esta pérdida puede compensarse 

parcialmente con las cantidades que se le abonen tras la ejecución de la garantía. Lea el folleto de base para obtener información 

adicional sobre los pasos que tendrá que seguir en caso de impago o quiebra. 

No existe ningún plan de compensación o garantía que pueda compensar, en su totalidad o de manera parcial, estas pérdidas. 

Composición de los costes                                                                  
La tabla que figura abajo muestra: 

 El impacto anual de los diferentes tipos de costes en el retorno de la inversión que podría obtenerse al final del período de 
tenencia recomendado. 

 El significado de las diferentes categorías de costes. 

 
 

Costes únicos 

 
Costes de entrada 

 
0,00 % Impacto de los costes que asume al suscribir 

la inversión (esto es lo máximo que pagaría, 
aunque podría pagar menos). 

 
Costes de salida 

 
0,00 % 

 
Impacto de los costes que asume al salirse de 
la inversión cuando venza. 

 
 

Costes 
recurrentes 

Costes de transacción 
de la cartera 

 
0,1 – 0,4% 

Impacto de los costes que asume cuando 
nosotros compramos o vendemos inversiones 
subyacentes para el producto.  

 
Costes de gestión 

 
2 % 

 
Impacto de la suma que nos quedamos cada 
año por gestionar sus inversiones. 

 
Costes 
extraordinarios 

 
Comisiones de éxito 

 
20 % 

 
Se establece una comisión de éxito cuando 
la cartera supera la Marca de Agua. Se 
establecerá el valor de la marca de agua. 

 
Intereses 

 
0,00 % 

 
Este producto no tiene intereses. 

Por favor, tenga en cuenta que las comisiones de gestión y de éxito ya están incluidas en el VNA (valor neto del activo)/precio de mercado. 

-100%

0

34’000 

88’000
+780 %

+240%

8’000

-20%



 
 
 
 
¿Cuál es el tiempo de tenencia recomendado? ¿Se permite la amortización 
anticipada? 

 
  Período de tenencia recomendado: 2 años  

 
Este producto no exige un período mínimo de tenencia. Puede vender su inversión en el producto, sin penalización alguna, en cualquier 
momento en el que el SIX Swiss Exchange o el BX Swiss estén abiertos al comercio bursátil. Para amortizaciones del producto por decisión 
del inversor, consulte el folleto de base. 
 
¿Cómo puedo presentar una queja? 

 
Si usted no es un inversor profesional, debe dirigir cualquier pregunta o queja a su asesor financiero o a su corredor de 
bolsa. 
Si es usted un inversor profesional, puede canalizar las quejas relativas al producto, a la conducta de Bitcoin Capital AG o 
sobre la persona que le asesora o le vende el producto de la siguiente manera: 
 

(1) Puede presentar su reclamación enviando un correo electrónico al Emisor (info@ficas.com ).  
(2) Puede enviar su queja por escrito al Emisor a la dirección postal Gubelstrasse 24, 6300 Zug (Suiza). 

 
Información adicional relevante   
 

Se nos exige que le proporcionemos documentación adicional, como el último folleto de base del producto, los informes 

anuales y semestrales. Puede consultar estos y otros documentos en línea, en la web www.bitcoincapital.com, donde también 

encontrará información adicional sobre el producto, aunque también se los podemos facilitar directamente si nos envía un 

correo electrónico a info@bitcoincapital.com. 

Los productos que ofrecemos son productos negociados en bolsa que no se consideran unidades de un organismo de inversión 

colectiva con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Ley Federal Suiza sobre Organismos de Inversión Colectiva (CISA), 

en su forma enmendada, y no están regulados en virtud de la misma. Por lo tanto, los productos ofrecidos no están regidos 

por la CISA ni supervisados o aprobados por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA). Por consiguiente, 

los Inversores no cuentan con el beneficio de la protección específica para los inversores que ofrece la CISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gubelstrasse 24, 6300 Zug (Suiza) 

ficas.com  

+41 41 710 04 54 
 

info@ficas.com
 

 


