
 

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES 

Bitcoin Tracker One 

Finalidad  

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de 
promoción 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. 

Se dispone a comprar un producto complejo y que puede resultar difícil de entender. 

Producto 
 

Nombre del Fondo Bitcoin Tracker One 

ISIN SE0007126024 

Productor del producto XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sweden 
Sitio web del: www.coinshares.com/etps/xbt-provider 
Número de teléfono: +46 8 519 72 535 

Emisor XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sweden, Suecia, con una garantía del producto de CoinShares (Jersey) Limited, 
Jersey (Garante) 

Autoridad competente Autoridad de Supervisión Financiera, Finansinspektionen (FI), Suecia 

Fecha del documento de 

datos fundamentales 

Este documento ha sido elaborado el 29 abril 2021 y se basa en datos fundamentales a 28 de febrero de 2021. 

 

¿Qué es este producto? 

Tipo El producto es una inversión estructurada en forma de un certificado indexado conforme al Derecho sueco y cotizado en el 

Nasdaq First North NDXS (MTF) como mercado primario. 

Objetivos El producto de inversión es un certificado especial, un producto cotizado, diferente de la mayoría de los productos de inversión. 

El objetivo del producto es proporcionar una rentabilidad diaria aproximadamente igual a la del precio del (Activo digital) Bitcoin 

(BTC) en los tres mercados digitales más líquidos disponibles para nuestra metodología, antes de descontar los costes y las 

comisiones de gestión. Esto significa que cuando el precio del Bitcoin sube un 1% en los tres mercados digitales más líquidos, el 

producto debería subir aproximadamente el mismo porcentaje. La metodología ha sido diseñada por XBT Provider.  

Para cubrir su exposición resultante de los certificados, XBT Provider (el Emisor) celebra un acuerdo de gestión de garantías 

intragrupo con una filial (CoinShares Capital Markets (Jersey) Limited), por el que el Emisor proporciona efectivo recaudado de la 

emisión del Certificado a CoinShares Capital Markets a cambio de un compromiso contractual de pagar el importe de 

liquidación del pagaré (el precio de compra original más o menos cualquier fluctuación de precios de la criptomoneda 

subyacente, menos la comisión aplicable). Para cubrir su exposición resultante de dicho contrato, CoinShares Capital Markets 

compra la criptomoneda en cuestión, en una proporción de 1:1, tanto en forma física como a través de contratos de derivados. El 

producto no distribuye dividendos. Los inversores pueden comprar y vender certificados en el mercado de valores (el 

denominado mercado secundario) durante el horario de cotización habitual establecido y aplicado por los mercados. 

 

Subyacente  

Bitcoin (USD por BTC)  

Tipo: Moneda virtual  

Moneda: USD  

Mercados admisibles: Bitstamp, Itbit, Coinbase, OKCoin, Kraken, Bitfinex, Gemini y GDAX 

Precio de referencia: Determinado por XBT Provider AB (Publ)  

Divisor: 0,005  

Comisión de gestión: 2,50% anual 

 

Inversor minorista al 
que está dirigido el 
producto 

El producto está dirigido a inversores que tratan de generar y optimizar activos en general con un horizonte de inversión que se 

ajusta al período de mantenimiento recomendado que se indica a continuación. El producto está diseñado para inversores con 

conocimiento informado y/o experiencia en materia de productos financieros. Los inversores deben ser capaces de soportar la 

pérdida total de su inversión y no conceder ninguna importancia a la protección del capital. 

Vencimiento El producto no tiene una fecha de vencimiento establecida. El inversor puede ejercer su derecho a vender el producto al Emisor 

en cualquier momento, de acuerdo con (y con sujeción a) las condiciones del Folleto.  Una vez que haya ejercido su derecho, el 

inversor recibirá una suma en efectivo equivalente al Importe de liquidación (el precio de compra original más o menos 

cualquier fluctuación de precios de la criptomoneda subyacente, menos la comisión aplicable) menos un gasto de salida 

anticipada del 2%. El Emisor tiene derecho a rescindir el producto en cualquier momento, de acuerdo con (y con sujeción a) las 

condiciones del Folleto. Tras la rescisión, el inversor recibirá una suma en efectivo igual al Importe de liquidación (el precio de 

compra original más o menos cualquier fluctuación de precios de la criptomoneda subyacente, menos la comisión aplicable). 
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El producto no está cubierto por ninguna garantía para los inversores o régimen de compensación. 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 hace frente a 

la totalidad del pago en virtud de la garantía, es posible que el inversor sufra una pérdida total de su inversión. 

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 

 

Indicador de riesgo 

1 2 3 4 5 6 7 

Menor riesgo Mayor riesgo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escenarios de rentabilidad 

Basados en un principal de 10.000 SEK 1 año 3 años 

5 años 
(período de 

mantenimiento 
recomendado) 

Escenario de tensión 

Rentabilidad media 

Qué puede recibir usted tras descontar 
los costes 

-99,33% 

67,50 

-82,65% 

52,20 

-77,81% 

5,37 

Escenario  
desfavorable 

Rentabilidad media 

Qué puede recibir usted tras descontar 
los costes 

-28,00% 

7.199,86 

8,81% 

12.882,00 

23,58% 

28.821,35 

Escenario moderado 

Rentabilidad media 

Qué puede recibir usted tras descontar 
los costes 

91,48% 

19.148,22 

91,45% 

70.173,77 

91,45% 

257.170,61 

Escenario favorable 

Rentabilidad media 408,85% 236,78% 196,54% 
Qué puede recibir usted tras descontar 

los costes 50.884,76 381.963,02 2.292.890,94 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasa si el XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sweden no puede pagar? 

¿Cuáles son los costes? 

Costes a lo largo del tiempo 
La Reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que paga el inversor en el rendimiento de la inversión 
que puede obtener. Los costes totales incluyen los costes no recurrentes, los gastos corrientes y los gastos generales. Los importes indicados 
aquí son los costes acumulativos del producto en sí para el periodo de mantenimiento recomendado. Incluyen las posibles penalizaciones por 
reembolso anticipado. La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le 

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 no podamos pagarle. 

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala 
de 7, en la que 6 significa «el segundo riesgo más alto». Esta evaluación 
califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 
alta y es muy probable que una mala coyuntura de mercado influya en 
su capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo. 

 

La siguiente tabla muestra el dinero que recuperaría el inversor como porcentaje, suponiendo una inversión de 10.000 SEK. Los escenarios 
presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. La rentabilidad media mostrada en la tabla no está anualizada, lo que 
significa que debe ser comparable con la rentabilidad media mostrada en otros documentos de datos fundamentales. 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 el inversor podría recibir en condiciones extremas de los mercados y sin tener en cuenta una situación en la que no 
podamos pagarle. 

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que el inversor deba pagar a su 
asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que también puede influir en la cantidad que 

! Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en 
rentabilidades futuras como «alta» y es muy probable que una mala 
coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad para pagarle. 

Si no podemos pagar al inversor las sumas adeudadas, este podría 
perder la totalidad de su inversión. 
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Composición de los costes  
El siguiente cuadro muestra: 

● El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que el inversor podría 
recibir al final del período de mantenimiento recomendado. 

● Qué significan las diferentes categorías de costes. 

 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? 

Esta tabla muestra el impacto sobre el rendimiento por año 

Costes únicos 

Costes de entrada 0,00% El impacto de los costes que abona el inversor en el momento de iniciar su 
inversión 

Costes de salida 0,00% El impacto de los costes de salida de la inversión en el momento de su 
vencimiento 

Costes recurrentes 

Costes de 
operaciones de 
cartera  

0,00% El impacto de los costes que asumimos al comprar y vender las inversiones 
subyacentes del producto. 

Otros costes 
corrientes 

3,64% El impacto de los costes que detraemos cada año por gestionar sus 
inversiones. 

Costes accesorios 

Comisiones de 
rendimiento 

0,00% 
La inversión está diseñada para replicar directamente al Bitcoin sin generar 
una rentabilidad superior; por consiguiente, no se aplican comisiones de 
rentabilidad 

Participaciones en 
cuenta 

0,00% No aplicable 

El período de tenencia recomendado para este producto es de 5 años. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Bitcoin es altamente volátil, los 
inversores deberán controlar constantemente el valor del producto, dado que las fluctuaciones repentinas del valor serán frecuentes y abruptas. 

Los inversores pueden vender el producto en el mercado. El inversor puede ejercer su derecho a vender el producto al Emisor en cualquier 
momento, de acuerdo con (y con sujeción a) las condiciones del Folleto. 

Rescisión anticipada por parte del Emisor: El Emisor podrá rescindir el producto ejerciendo un derecho discrecional a rescindir el producto de forma 
anticipada. 

¿Cómo puedo reclamar? 

El inversor deberá presentar a su intermediario o distribuidor cualquier reclamación relativa a la venta del producto. Las reclamaciones relacionadas 
con cualquier otro aspecto de este producto vendido se presentarán al Emisor por correo electrónico: info@xbtprovider.com. El hecho de presentar 
una reclamación no afectará al derecho del inversor a emprender acciones legales. 

Otros datos de interés 
Este documento podrá ser actualizado periódicamente. El Documento de datos fundamentales más reciente se puede obtener de forma gratuita 
en www.coinshares.com/etps/xbt-provider. El folleto (un folleto de base que podrá ser complementado periódicamente y completado con unas 
condiciones finales) contiene información importante y jurídica sobre el producto, su riesgo, el Emisor y su Garante. Se puede obtener de forma 

gratuita en www.coinshares.com/etps/xbt-provider. La información recogida en este Documento de datos fundamentales no constituye una 
recomendación de compraventa del producto ni sustituye a una consulta individual al banco o asesor del inversor. El Documento de datos 
fundamentales es un documento precontractual que ofrece al inversor información importante sobre el producto (características, riesgos, costes, 

etc.). 

facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del 
tiempo. Las cifras se basan en una inversión hipotética de 10.000 SEK. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. 

 

Inversión 10.000 SEK 
Si el inversor lo hace 
efectivo después de un año 

Si el inversor lo hace 
efectivo después de tres 
años 

Si el inversor lo hace 
efectivo 
después del período 
recomendado de cinco 
años 

Costes totales 364,35 3.930,28 23.555,17 

Impacto sobre la reducción del 
rendimiento por año 3,64% 

3,64% 3,64% 

 


