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Objeto 
Este documento de datos proporciona información fundamental sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que 
se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos y los costes que conlleva este producto, así como los beneficios y pérdidas 
potenciales derivados de él, y para ayudarle a compararlo con otros productos. 
  

Producto 
 

Nombre del producto AVAXetc – ETC Group Physical Avalanche  
Números del producto ISIN: DE000A3GWNN9 
Productor del PRIIP ETC Issuance GmbH (el «Emisor») (https://etc-group.com) 
Número de teléfono +49 (0) 69 8088 3728 
Autoridad competente del productor 
del producto 

En relación con este documento de datos fundamentales para el inversor, el organismo regulador de Alemania, la 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Creación del documento de datos 
fundamentales para el inversor: 

 
21 de marzo de 2022 
 

Última actualización del documento 
de datos fundamentales para el 
inversor: 

 
17.11 2022, hora: 8:00 h 

 

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

¿De qué tipo de producto se trata? 
 

Tipo 

Los AVAXetc son bonos al portador con arreglo al derecho alemán que están garantizados por Avalanche depositados en un depositario para su custodia. El producto 
no tiene una fecha de vencimiento fija. 
 

Objetivos 
Los inversores que deseen invertir en la criptodivisa Avalanche («Avalanche»), según se especifica en el campo «Subyacente» en la tabla que aparece a continuación, 
como parte de su estrategia de inversión pueden comprar este producto, cuyo valor se basa en el precio del Avalanche, en el mercado secundario o de un 
«Participante autorizado». El producto se compra a través del mercado secundario en moneda fiduciaria. El pago del producto adquirido a través de un Participante 
autorizado podrá efectuarse en Avalanche, en otra criptodivisa o en la moneda fiduciaria que admita el Participante autorizado correspondiente.  
El Emisor transfiere los Avalanche recibidos como contraprestación de la venta del producto a los Participantes autorizados a una cuenta de valores designada, en 
concepto de garantía. Esto significa que, por cada unidad del producto en circulación, se encuentra disponible una cantidad predeterminada de Avalanche con vistas 
a cubrir el producto (la «Reclamación de criptodivisas»). En el momento de la emisión, esta cantidad es de 0.2 Avalanche y su valor disminuye de forma continua 
un 1,95 % anual, calculado diariamente a partir de la Reclamación de criptodivisas de cada unidad del producto durante todo el período de tenencia del producto. 
Esto implica que la Reclamación de criptodivisas por acción disminuye aproximadamente un 0,005342% cada día (es decir, un 1/365 del 1,95 %). BitGo Trust 
Company Inc, un depositario de criptodivisas cualificado y regulado sito en Dakota del Sur (EE. UU.) (el «Depositario»), mantiene institucionalmente Avalanche para 
respaldar los AVAXetc. El Emisor ha nombrado a APEX Corporate Trustees (UK) Limited (el «Administrador fiduciario de la garantía») como administrador fiduciario 
(Trustee) de la garantía para ostentar los derechos de garantía de los Avalanche depositados ante el Depositario en nombre de todos los titulares actuales y futuros 
de AVACetc.  
 

Extinción por parte del Inversor: Un inversor puede vender el producto en cualquier momento en la bolsa de valores. Alternativamente un Inversor puede extinguir 
el su relación contractual, por completo o en parte, con el Emisor o con un Participante autorizado en cualquier momento. 
El reembolso siempre se realiza en Avalanche. La reclamación del Inversor relativa al reembolso se corresponde con la Reclamación de criptodivisas en la fecha de 
reembolso menos las comisiones de reembolso. Un Participante autorizado o el Emisor transfieren el importe de esta reclamación a la cartera electrónica 
especificada por el Inversor en la fecha de reembolso. 
Si, por motivos legales, un inversor no puede recibir pagos en Avalanche, dicho inversor puede solicitar el reembolso en dólares estadounidenses («USD») como 
alternativa al reembolso en Avalanche. En ese caso, el inversor recibirá una cantidad de dinero en USD equivalente a la cantidad obtenida en una subasta por los 
Avalanche en garantía. 
 

Reembolso obligatorio por el Emisor: Asimismo, según las condiciones del producto, si se producen determinados acontecimientos, el Emisor puede reembolsar el 
producto de forma anticipada en Avalanche o, si un inversor no puede obtener Avalanche por motivos legales, en USD. Estos acontecimientos se describen más 
exhaustivamente en las condiciones del producto. En caso de que tenga lugar dicho reembolso anticipado, cualquier remuneración que el Inversor reciba 
probablemente sea diferente de los casos descritos anteriormente y puede ser considerablemente inferior a la cantidad que el Inversor haya invertido en la compra. 
También es posible una pérdida total. Asimismo, los inversores corren el riesgo de que se solicite la extinción del contrato en un momento que les sea desfavorable 
y solo puedan reinvertir la cantidad reembolsada en peores condiciones. 
 

 

Subyacente Avalanche (ticker de CryptoCompare AVAX 
CCCAGG) 

Divisa del producto Euro, US-Dollar, Swiss Franc, British Pound 

Fecha de emisión 02.02.2022 Día de negociación 
 

Un día en el que la Bolsa de Fráncfort esté 
abierta. 

Reclamación de 
criptodivisas por unidad 
del valor 

Inicialmente, 0.2 Avalanche, reducido 
con el tiempo en una tasa del 1,95 % 
anual. 

Reembolso obligatorio 
 

El Emisor tiene derecho al reembolso 
obligatorio si se producen determinados 
acontecimientos, como se establece en las 
condiciones del producto. 

Derechos de los titulares 
de bonos 

Los titulares de AVAXetc podrán canjear el producto por Avalanche en cualquier momento o, si no es posible efectuar un 
reembolso en Avalanche debido a las disposiciones reglamentarias aplicables, por el valor equivalente en USD (el importe 
exacto se estipula en las condiciones del producto). 

 

Grupo objetivo de inversores minoristas 
El producto se dirige a aquellos inversores privados que: 
 pueden asumir una pérdida total del importe de la inversión;  
 están buscando una oportunidad de inversión especulativa con expectativas de que el subyacente se revalorizará lo suficiente a lo largo del tiempo como para 

superar cualquier comisión; 
 tienen solo capacidades técnicas limitadas o carecen de los conocimientos técnicos pertinentes y, por lo tanto, en lugar de invertir directamente en Avalanche 

con la ayuda de bonos al portador con un valor basado en el precio de Avalanche, desean invertir en Avalanche sin necesidad de mantener Avalanche por sí 
mismos durante la vida del producto; 
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 reconocen que el valor del producto puede cambiar con frecuencia debido a la extrema volatilidad del subyacente y, como resultado, disponen de tiempo 
suficiente para supervisar y gestionar activamente la inversión; 

 tienen conocimientos avanzados y/o experiencia con productos financieros comparables y comprenden la estructura de costes del producto, incluida la 
Reclamación de criptodivisas que disminuye diariamente.  

 

¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio? 
 

Indicador de riesgo 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

El resumen del indicador de riesgo proporciona orientación acerca del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Asimismo, indica cuál 
es la probabilidad de que el producto incurra en pérdidas monetarias debido a los movimientos en los mercados o a la incapacidad del Emisor para pagarle.  
Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 7 en una escala de 7, que es la clase con el nivel de riesgo más elevado. 
 

Así, se califican como de alto nivel de riesgo las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura. En condiciones desfavorables del mercado, es muy probable que la 
capacidad del Emisor afecte a nuestra capacidad de pago. Debe tener en cuenta el riesgo de cambio, ya que la unidad de cuenta del reembolso puede ser en 
Avalanche o en USD. Es posible que no reciba pagos en su divisa local o su divisa de reembolso de preferencia, lo que significa que la rentabilidad final podrá 
depender del tipo de cambio entre estas dos divisas o unidades de cuenta. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anteriormente mencionado. Por su 
estructura, este producto está sujeto a otros riesgos, como las fluctuaciones de valor y los tipos de cambio entre la fecha de ejecución y la fecha en que se reciben 
los Avalanche, además de la pérdida de los Avalanche mantenidos o entregados. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anteriormente mencionado. Este 
producto no incluye ninguna protección frente a la rentabilidad futura del mercado. Esto significa que podría perder una parte o la totalidad de la cantidad invertida. 
Si el Emisor no puede pagarle la cantidad adeudada, puede perder la cantidad total de su inversión.  

 
 

Escenarios de rentabilidad 
La futura rentabilidad del mercado no puede predecirse de forma precisa. Los escenarios incluidos son tan solo una 
indicación de algunos de los posibles resultados basados en acontecimientos recientes. Los rendimientos reales 
pueden ser menores. 

 

Inversión: 10 000 USD 
Escenarios (basados en datos históricos de cinco años; del 31/10/2017 al 31/10/2022) Un año tres años Cinco años (período de 

tenencia recomendado) 

Escenario de tensión Lo que usted podría recibir tras deducir los costes USD 0.04 USD 5.48 USD 0.18 
  Rendimiento medio anual -100.00% -91.81% -88.78% 

Escenario desfavorable Lo que usted podría recibir tras deducir los costes USD 1616.79 USD 277.8 USD 67.2 

  Rendimiento medio anual -83.83% -69.71% -63.23% 

Escenario moderado Lo que usted podría recibir tras deducir los costes USD 7128 USD 3,667.71 1887.22 
  Rendimiento medio anual -28.72% 0.00% -28.36% 

Escenario favorable Lo que usted podría recibir tras deducir los costes USD 32,084.94 USD 49,440.77 USD 54,111.76 
  Rendimiento medio anual 220.85% 70.36% 40.17% 

 

 

 

Esta tabla muestra la cantidad que podría recibir en los próximos años en diferentes escenarios si invierte 10 000 EUSD. 
Los escenarios mostrados ilustran la posible rentabilidad de su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados 
representan una estimación de la rentabilidad futura basada en datos fehacientes sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no representan un indicador exacto. 
La cantidad de dinero que obtenga variará en función del comportamiento del mercado y de cuánto tiempo mantenga la inversión/producto. El escenario de tensión 
muestra el importe que podría recuperar en circunstancias extremas del mercado, y no tiene en cuenta el escenario en el cual no podríamos pagarle. Las cifras 
presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero pueden no incluir todos los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en 
cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a la cantidad que recupere. 
 

¿Qué ocurre en caso de que ETC Issuance GmbH no tenga capacidad para abonar los pagos? 
Aunque AVAXetc es un producto asegurado con Avalanche, el Inversor corre el riesgo de que el Emisor no pueda cumplir sus obligaciones en relación con el producto, 
por ejemplo, en caso de insolvencia del Emisor. El Emisor es una entidad con fines especiales sin actividades comerciales propias. En consecuencia, el objeto exclusivo 
del Emisor es la emisión de este producto. Por ejemplo, el Emisor solo puede tener acceso a los Avalanche depositados para cubrir AVAXetc como medio para 
satisfacer todas las reclamaciones de emisiones o de pago relacionadas con el producto. Este producto le otorga derechos sobre los Avalanche depositados o sobre 
los derechos de garantía que ostenta el Administrador fiduciario de la garantía a través de la cuenta en custodia y a través de la cuenta de valores del Emisor. El 
hecho de que se produzcan diferentes escenarios con respecto a estos Avalanche y las reclamaciones de los derechos de garantía pueden afectar a la capacidad del 
Emisor para cumplir sus obligaciones en virtud de las condiciones del producto. Aunque el Emisor se compromete a depositar una cantidad suficiente de Avalanche 
en BitGo Trust Company para cubrir todas las reclamaciones de AVAXetc, existe el riesgo de que los Avalanche depositados por el Emisor para cubrir AVAXetc no 
basten para satisfacer sus solicitudes de reembolso o reclamaciones de pago. Es posible una pérdida total del capital invertido. No hay obligación de realizar 
contribuciones adicionales. El producto no es un depósito y no está sujeto a la protección de depósitos.  

El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted 
mantenga su inversión en el producto durante el período de 
tenencia recomendado de cuatro años. Si usted enajena la 
inversión antes de que finalice dicho período, el riesgo real 
puede diferir significativamente y es posible que reciba a cambio 
un importe menor. Cabe la posibilidad de que encuentre 
dificultades a la hora de vender el producto o que necesite 
venderlo a un precio que reduzca significativamente la cantidad 
que recibe a cambio. 

Indicador de riesgo 

Menor riesgo Mayor riesgo 
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¿Cuáles son los costes? 
 

Costes temporales  
La reducción de rendimiento (RIY) muestra el efecto que tendrán los costes totales que usted abona en la rentabilidad de la inversión que podría obtener. Los costes 
totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y extraordinarios. 
Los importes que se indican a continuación son los costes acumulados del producto durante el período de tenencia recomendado. Incluyen posibles sanciones por 
retirada anticipada. Las cifras se basan en el supuesto de que usted invierta una cantidad de 10 000 USD. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro. 
 

Inversión: 10 000 USD  Si realiza el reembolso 
después de un año 

Si realiza el reembolso 
después de tres años 

Si realiza el reembolso después de cinco años 
(período de tenencia recomendado) 

Costes totales (USD) 141.76* 223.21* 195.28* 
Reducción de rendimiento (RIY) 
anual 1,95% 1,95% 1,95% 

 

La persona que le vende o asesora acerca de este producto puede cobrarle costes adicionales. De ser así, esta persona le ofrecerá la información asociada a estos 
costes y le mostrará el impacto que tendrán todos los costes en su inversión a lo largo del tiempo.  

 

* Si un titular de bonos decide retirar su inversión en lugar de vender el bono en la bolsa de valores o en el mercado extrabursátil, deberá pagar una comisión anticipada de 50 EUR (que 
el Emisor puede anular en determinadas situaciones) más una comisión de reembolso. 

 

Composición de los costes  
La siguiente tabla muestra: 

- el impacto de los diferentes tipos de costes en el rendimiento de inversión que podría conseguir al final del período de tenencia recomendado; 
- el significado de las distintas categorías de costes. 

 

Esta tabla muestra el impacto en los rendimientos anuales 

Costes no recurrentes 
Costes de entrada 0,20 % Impacto de los costes ya incluidos en el precio* 

Costes de salida 0,20 % El efecto de los costes soportados por el inversor al abandonar la inversión**. 

Costes corrientes 
Costes de operaciones de la cartera 0,00 % El efecto de los costes soportados por la entidad al realizar operaciones de compraventa de 

las inversiones subyacentes del producto. 

Otros costes corrientes 1,95 % El efecto de los costes que se deducen anualmente en concepto de la gestión de 
inversiones. 

 

En la fecha de actualización de este documento de datos fundamentales para el inversor, el Emisor no había cobrado ningún coste no recurrente.  
 

La persona que le vende o asesora acerca de este producto puede cobrarle costes adicionales. De ser así, esta persona le ofrecerá la información asociada a estos 
costes y le mostrará el impacto que tendrán todos los costes en su inversión a lo largo del tiempo.  
 
 

* Los inversores del mercado secundario negocian directamente con un intermediario bursátil o mediante una bolsa de valores y pagan las comisiones que cobra dicho intermediario. 
Los márgenes de negociación están a disposición del público en las bolsas de valores en las que cotiza el producto o pueden obtenerse de intermediarios bursátiles. Puede obtener 
información acerca de los costes reales a través de su intermediario bursátil, asesor financiero o sociedad de ventas. costos que se muestran arriba son estimaciones de dichos costos. 

** Si un inversor decide retirar su inversión en el producto en lugar de venderlo en la bolsa de valores o en el mercado extrabursátil, deberá pagar una comisión anticipada previa de 
50 EUR (que el Emisor puede anular en determinadas situaciones) más una comisión de reembolso. Los inversores del mercado secundario negocian directamente con un intermediario 
bursátil o mediante una bolsa de valores y pagan las comisiones que cobra dicho intermediario. Los márgenes de negociación están a disposición del público en las bolsas de valores en 
las que cotiza el producto o pueden obtenerse de intermediarios bursátiles. Puede obtener información acerca de los costes reales a través de su intermediario bursátil, asesor financiero 
o sociedad de ventas. 

 

 

Período de tenencia recomendado: Hasta cuatro años. 
Recomendamos mantener el producto durante un periodo de cuatro años como máximo. Sin embargo, como los Avalanche son altamente volátiles, los inversores 
deben controlar de forma constante el valor del producto, ya que los cambios repentinos de valor pueden producirse con frecuencia y de forma abrupta.  
 
Los inversores pueden vender el producto en el mercado regulado en el que cotiza. Se puede vender el producto de forma extrabursátil mediante el envío de una 
solicitud de reembolso a un Participante autorizado o directamente al Emisor, seguida de la entrega del producto. Deberá dar instrucciones en consecuencia a su 
banco depositario responsable de ejecutar la orden con respecto al producto especificado. Después de la ejecución, usted recibirá 0.2 Avalanche menos el 1,95 
%1,95 % de la comisión de administración anual (calculada a partir de la fecha de emisión de los AVAXetc), según se describe anteriormente en el apartado referente 
al tipo de producto. 

Cotización en bolsa 
Bolsa de Fráncfort - mercado regulado 
(XETRA); SIX Swiss Exchange; y bolsas de 
valores adicionales de vez en cuando 

Último día de 
negociación en la bolsa 
de valores 

Un día de negociación bursátil antes de la fecha de 
reembolso anticipado, si el Emisor reembolsa la 
inversión 

Unidad negociable 
más pequeña Una unidad del producto Cotización Cotización por unidad 

 

En situaciones excepcionales de mercado o en caso de problemas técnicos, temporalmente, puede ser difícil o imposible comprar o vender el producto. 
 

¿Cómo puedo presentar una reclamación? 
 

Las reclamaciones relativas a la persona o entidad que le asesoró o vendió el producto pueden presentarse directamente a la persona correspondiente. Las reclamaciones relacionadas con 
el producto o el comportamiento del Emisor de este producto se pueden remitir por escrito a ETC Issuance GmbH, Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Fráncfort del Meno (Alemania) o se pueden 
enviar por correo electrónico a complaints@etc-group.com. Las reclamaciones deben incluir el nombre del producto, el ISIN y el motivo de la reclamación. 
 

Información relevante adicional 
 

Los documentos actualizados y adicionales relacionados con el producto, en particular el folleto y los suplementos, se publican en el sitio web https://etc-group.com  de conformidad con 
las disposiciones legales pertinentes. Le recomendamos que lea estos documentos para obtener más información, especialmente en lo referente a la estructura del producto y los riesgos 
asociados a la inversión en el producto.  

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión? ¿Puedo retirar dinero de forma anticipada? 


