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Documento de Datos Fundamentales para el Inversor 
 

Alcance 
 

Este documento le proporciona información fundamental sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La 

ley exige ofrecer esta información para ayudarle a comprender la índole, los riesgos, los costes y las posibles ganancias y pérdidas de este producto 

y para ayudarle a compararlo con otros productos. 

 

Producto 
 

Nombre del Producto Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP  

Identificador del Producto (ISIN) CH1184151731 

Fabricante y Emisor Hashdex AG, www.hashdex.com/en-EU, Tel: +41 4455 10010 

Autoridad Competente No existe ninguna autoridad competente en relación con el documento de datos fundamentales. 

Creación del documento de 

datos fundamentales para el 

inversor: 

 

Esta información es precisa a partir del 2 de septiembre de 2022, 00:07 hora local de Frankfurt 

 

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender. 
 

¿Qué es este producto? 
 

Tipo El producto es una inversión estructurada en forma de un producto negociado en bolsa regido por la legislación suiza y negociado en el Six Swiss 

Exchange como mercado principal, pero puede cotizar en bolsas y MTF adicionales. 

 

Objetivos Este producto está diseñado para proporcionar exposición al rendimiento de Nasdaq Crypto Index Europe (lo(s) activo(s) subyacente(s)). Los datos 

de precios (en USD) de Punto de Referencia CF se utilizan para calcular el precio del activo de referencia. Los valores solo se emiten directamente 

a los participantes autorizados (que son instituciones financieras generalmente reguladas) a rentabilidad de la entrega del (los) activo(s) subyacente 

(s) que deben recientemente ser acuñado o obtenerse de intercambios de criptodivisa con informe de puntuación de riesgo AML aceptable según 

el análisis del Emisor. Todos los activos relacionados con los valores están garantizados mediante una pignoración a un agente de garantías que 

actúa en beneficio de los inversores. Se espera que los inversores minoristas compren y vendan los valores en los mercados secundarios de las 

bolsas de valores regulares. También puede solicitar un rescate del producto del emisor por dinero en efectivo en el aniversario del programa de 

transmisión. 

Se espera que los inversores compren y vendan los valores en los mercados secundarios de las bolsas de valores o MTF donde los valores cotizan 

durante el horario de apertura de la bolsa correspondiente. 

 
Moneda del producto USD Fecha de Emisión 2 de mayo de 2022 

 
Activo subyacente 

Nasdaq Crypto Index Europe 

(Bloomberg: Índice NCIES) 

Fecha de Vencimiento 

(Vencimiento) 
Abierta 

 Tipo de Subyacente Activo digital Tarifa de Inversión 1,49 % 

 

Inversor 

minorista 

previsto 

Este producto es un producto complejo y está destinado únicamente a inversores minoristas informados que (i) pueden soportar pérdidas de 

capital, no buscan preservar el capital y no buscan una garantía de capital; (ii) tienen conocimiento específico y experiencia invirtiendo en productos 

similares (valores complejos) y en los mercados financieros; (iii) buscan un producto que ofrezca exposición al activo subyacente y tiengan un 

horizonte de inversión acorde con el período de tenencia recomendado que se indica a continuación; (iv) son conscientes de que el valor del 

producto puede cambiar significativamente debido al activo subyacente volátil y, en consecuencia, disponen de tiempo suficiente para monitorear 

y administrar activamente la inversión y (v) están dispuestos a aceptar un nivel de riesgo que sea consistente con el indicador de riesgo resumido 

para este producto. Esta opinión no representa una evaluación de la idoneidad del producto para un inversor individual. 
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¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio? 
 

Indicador de riesgo 

El indicador de riesgo asume que mantiene el producto durante el período de tenencia recomendado de al menos un año. El riesgo real puede variar 

significativamente si obtiene ganancias en una etapa temprana y puede recuperar menos. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que 

tenga que vender a un precio que influya significativamente en la cantidad que obtiene. 

 

El resumen del indicador de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto 

pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podremos pagarle.  

 

Hemos clasificado este producto  en la clase de riesgo 7 en una escala de 7, que es la clase de riesgo más alta. Esta clasificación califica las pérdidas potenciales de los 

movimientos del mercado durante la vigencia del producto como muy altas. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que vender a un 

precio que influya significativamente en la cantidad que obtiene. 

 

Tenga presente el riesgo de cambio en la medida en que la moneda del país en el que compra este producto, o la moneda de la cuenta, difiera de la moneda 

del producto. Si compra y comercializa este producto en una moneda diferente, la rentabilidad final que obtenga dependerá de la tasa de cambio entre las 

dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado. 

 

Es muy probable que las malas condiciones del mercado afecten la capacidad de pago del Emisor. Los riesgos materiales no incluidos en el indicador resumido de 

riesgo son: falta de consenso sobre el estado jurídico y la regulación de los activos digitales y los riesgos asociados con las tecnologías incipientes y los protocolos de 

activos digitales. 

  

Este producto no incluye ninguna protección frente al rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si el Emisor no 

puede pagar lo que se le debe, podría perder parte o la totalidad de su inversión. 

 

El producto refleja el rendimiento del Nasdaq Crypto Index Europe (como se define en el folleto) que rastrea los activos digitales negociados en varios intercambios 

digitales y generalmente se caracteriza por presentar un alto riesgo. 

 

El indicador refleja principalmente los altibajos en el valor del producto. Cabe esperar que el producto tenga grandes fluctuaciones debido a la naturaleza de la clase 

de activos subyacentes. Este producto no incluye ninguna protección frente al rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su 

inversión. 

 

Este producto es un producto complejo y solo está destinado a inversores que entienden los riesgos involucrados y tienen experiencia invirtiendo en productos 

similares. 

 

Para obtener información detallada sobre los riesgos relacionados con el producto, consulte las secciones de riesgo del folleto de base y cualquier suplemento de 

este como se especifica en la sección "Otra información relevante" a continuación.  

Escenarios de rentabilidad 

No se puede predecir con precisión la evolución del mercado en el futuro. Los escenarios 

mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados basados en 

rentabilidades recientes. Las rentabilidades reales podrían ser menores. 

Basado en una inversión de USD 10.000 1 Año 

Escenario de tensión 

Lo que podría recibir  USD 0,00 

Rentabilidad media anual  -100,00% 

Escenario desfavorable 

Lo que podría recibir  USD 391,61 

Rentabilidad media anual  - 96,08% 

Escenario moderado 

Lo que podría recibir   USD 3.552,4 

Rentabilidad media anual  -64,48% 

Escenario favorable 

Lo que podría recibir  USD 24.634,29 

Rentabilidad media anual  143,34% 
 

 La tabla muestra el porcentaje del valor en efectivo que 

podría recuperar como porcentaje durante un año, 

suponiendo que invierta 10,000 USD. Los escenarios que se 

muestran ilustran cómo podría ser su inversión. Las 

rentabilidades medias no son anualizadas, lo que significa 

que son comparables a las rentabilidades medias mostradas 

en otros documentos de datos fundamentales. 

 

Los escenarios presentados son una estimación del 

rendimiento futuro basada en la evidencia del pasado sobre 

cómo varía el valor de esta inversión y no son un indicador 

exacto. Lo que usted obtendrá variará dependiendo de cómo 

se desempeñe el mercado y cuánto tiempo usted 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 costes del producto 

en sí, pero no incluyen los costes que pueda tener que pagar 

a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su 

situación fiscal personal, la que también puede afectar a la 

cantidad de la rentabilidad. 

 

Su pérdida máxima sería que usted perderá toda su 

inversión.  

 

 
 

Menor 

riesgo 
Mayor 

riesgo 
1 2 3 4 5 6 7 
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¿Qué passa si Hashdex no puede pagar? 
En caso de incumplimiento por parte del Emisor, los activos que posea como garantía se podrán realizar con el fin de cumplir con sus obligaciones con los inversores 

y los ingresos en efectivo de este se pagarán en el orden de prioridad de pagos aplicable al producto. Estos ingresos pueden no ser suficientes para cumplir con todas 

las obligaciones y hacer todos los pagos adeudados con respecto a los valores. En estas circunstancias, es posible que no pueda darse cuenta del valor total de sus 

valores y esto puede resultar en que pierda parte o la totalidad de su inversión. No existe ningún sistema de indemnización o garantía que pueda compensar la totalidad 

o parte de esta pérdida. 

 

¿Cuáles son los costes? 
La Reducción del Rendimiento (RIY) muestra el impacto que los costes totales que paga afectan la rentabilidad que podría obtener de la inversión. Los costes totales 

tienen en cuenta los costes únicos, , corrientes y los costes incidentales. Los importes que se indican a continuación son los costes acumulados del propio producto 

durante el período de tenencia  recomendado. Incluyen posibles multas por salida anticipada y suponen que invierte 10.000 USD. Las cifras son estimaciones y pueden 

cambiar en el futuro. La entidad que le distribuye este producto o que le informa sobre este producto puede cobrarle otros costos. Si es así, esta persona le 

proporcionará información sobre estos costos y le mostrará el impacto que todos los costos tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.  

 

Tabla 1: Costes a lo largo del tiempo 

Inversión inicial USD 10.000 Si vende su participación a bolsas después del año 1 

Costos totales  USD 149.00 

Reducción del Rendimiento (RIY) por año  1,79% 

 

Tabla 2: Composición de los costes  

Costes únicos  

Costes de entrada  0,30%* El impacto de los costes que paga al ingresar su inversión en la bolsa  

Costes de salida 0,30%* El impacto de los costes de salida de su inversión en la bolsa  

Costes recurrentes  

Costes de traducción de la cartera  0,00% 
El impacto de los costes de compra y venta de las inversiones subyacentes para el 

producto  

Otros costes corrientes  1,49% El impacto del coste que tomamos cada año para gestionar sus inversiones  

*Los inversores minoristas que compran el producto en el mercado secundario concluyen las operaciones directamente con un intermediario bursátil a través de una 

bolsa y, por lo tanto, pueden aplicar costes adicionales. Estos costes están disponibles públicamente en los mercados bursátiles en los que se cotiza el producto o se 

pueden solicitar a los corredores en línea.  

La tarifa de inversión se fija en el 1,49% en el momento del lanzamiento, tal como se especifica en el folleto de base. 

 

Tenga en cuenta que el banco, corredor o asesor que le vende o le asesora sobre este producto puede cobrarle otros costos. Si es así, son responsables de 

proporcionarle información sobre estos costos y de mostrarle el impacto que todos los costos tendrán en su inversión a lo largo del tiempo. 

 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión? ¿Puedo retirar mi dinero de forma anticipada? 
Período de tenencia recomendado:  un año 

 

Los cambios repentinos en el valor pueden ser frecuentes y abruptos, debido a la naturaleza altamente volátil del tipo subyacente. El valor del producto debe ser 

monitoreado constantemente. 

 

Puede vender el producto en el mercado secundario en los mercados bursátiles relevantes donde se enumeran los productos. Tanto el emisor como el Participante 

Autorizado tienen la posibilidad de solicitar el reembolso anticipado de los valores en determinadas circunstancias, tal como se definen en el folleto de base. 

 

¿Cómo puedo presentar una queja? 
En caso de cualquier emisión inesperada en la comprensión, el comercio o el manejo de este producto, no dude en ponerse en contacto con Hashdex directamente. 

 

Dirección postal: c/o Prosperus GmbH, Landis + Gyr-Strasse 1, CH 6300, Zug, Suiza 

Sitio web:   www.hashdex.com/en-EU 

Correo electrónico: switzerland@hashdex.com 

 

Hashdex se encargará de su solicitud y le proporcionará una respuesta lo antes posible. Incluya el nombre del producto, el ISIN y el motivo de la queja. La presentación 

de una queja no perjudica su derecho a emprender acciones jurídicas.  

 

Cualquier queja relacionada con la conducta de la persona que asesora o vende el producto debe presentarse en todo momento directamente a esa persona o entidad. 

Otras informaciones relevantes 
Este documento puede actualizarse. Los documentos actualizados y adicionales relacionados con el producto, en particular el folleto, los términos finales, los 

suplementos y los estados financieros se publican en el sitio web (www.hashdex.com/en-EU) en conformidad con las disposiciones legales pertinentes. Se recomienda 

que lea estos documentos para obtener más información, en particular sobre la estructura del producto y los riesgos asociados con la inversión en el producto. Este 

Documento de Datos Fundamentales para el Inversor no constituye una recomendación para comprar o vender el producto y no es un sustituto de la consulta individual 

con su banco o asesor financiero. Este Documento de Datos Fundamentales para el Inversor es un documento precontractual que le proporciona la información 

principal sobre el producto.  


