Documento de datos fundamentales
Finalidad
Est e document o le proporciona información fundament al que debe conocer sobre est e product o de inversión. No se t rat a de mat erial de market ing. Es una información
exigida por ley para ayudarle a comprender la nat uraleza, los riesgos, los cost es y los beneﬁcios y pérdidas pot enciales de est e product o y para ayudarle a compararlo
con ot ros product os.

Producto
Certificado de Estrategia vinculado a AtonRa Biotech basket
Código de valores:
Product or del product o:
Aut oridad compet ent e:
Fecha de producción del
document o de dat os
fundament ales:

ISIN: CH0275762380 / Valor: 27576238
UBS AG, Zurich (el «Emisor») (w w w .ubs.com) / Para más información llame al +41 44 239 76 76.
Bundesanst alt für Finanzdienst leist ungsaufsicht , Alemania
07.12.2017

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

1. ¿Qué es este producto?
Tipo
Est e product o es un valor represent ado mediant e anot aciones en cuent a emit ido según la legislación suiza.

Objetivos
El objet ivo del product o es ot orgarle un derecho especí ﬁco, de conformidad con las condiciones predeﬁnidas. El product o t iene, a menos que se cancele y se reembolse
ant icipadament e, un plazo ﬁjo, que puede ext enderse a opción del Emisor, y será pagadero en la Fecha de Amort ización. Est á vinculado al comport amient o de una
cart era de referencia.

Cartera de referencia
La cart era At onRa Biot ech basket (la «cartera de referencia») es una cest a dinámica t eórica denominada en la divisa de la cart era de referencia y creada, act ivament e
gest ionada y mant enida por el asesor de la Cart era de Referencia a su ent era discreción.
La Cart era de Referencia aspira a replicar la rent abilidad de una cest a de
(i) solo posición larga en acciones ,
(los «componentes») y
(ii) una USD posición en efect ivo, que puede ser posit iva, cero o negat iva (la «Posición en Efectivo», que junt o con los Component es se denominarán los
«Componentes de la Cartera de Referencia»), menos la suma de las Comisiones de la Cart era de Referencia y las Comisiones de Ajust e/Reequilibrio, de
conformidad con ciert as paut as (el «Documento de Descripción de la Cartera de Referencia»).
La Posición en Efect ivo no devengará int ereses.
Los dividendos net os de cada Component e se reinvert irán en el respect ivo Component e en la fecha ex-dividendo de dicho Component e.
El valor nocional de la Cart era de Referencia en la Fecha de Creación de la Cart era de Referencia será igual al Nivel Inicial de la Cart era de Referencia.
El asesor de la cart era de referencia creará, gest ionará y mant endrá la cart era de referencia de conformidad con el document o de descripción de la cart era. En
det erminadas circunst ancias, se aplicarán limit aciones a la inclusión en la Cart era de Referencia de cualquier Component e Elegible de conformidad con el Document o de
Descripción de la Cart era.
A los efect os de est ablecer precios indicat ivos, el Agent e de Cálculo calculará en cada Fecha de Cálculo de la Cart era de Referencia el nivel de la Cart era de Referencia
para cada Fecha de Valoración de la Cart era de Referencia en función del precio de cierre o del valor de cada Component e en dicha Fecha de Valoración de la Cart era de
Referencia (el «Nivel de la Cartera de Referencia»).

Importe de amortización (al vencimiento)
Siempre que el product o no haya sido cancelado aut omát icament e de conformidad con lo est ipulado a cont inuación, ust ed recibirá a la Fecha de Amort ización un import e
de amort ización (el «Importe de Amortización») en la Divisa de Amort ización, que depende del Nivel Final de la Cart era de Referencia. El Import e de Amort ización
(redondeado comercialment e) es igual al product o de (A) el Import e Nominal y (B) lo mayor de 0 (cero) y el comport amient o de la Cart era de Referencia, y se calcula
según la siguient e fórmula:
Import e Nominal x Máx.

Nivel Final de la Cart era de Referencia

( 0, Nivel Inicial de la Cart era de Referencia )

Con sujeción a cualquier disrupción del mercado, el «Nivel Final de la Cartera de Referencia» es igual al valor de la Cart era de Referencia correspondient e a la Fecha
de Valoración de que se t rat e, siendo el valor de la Cart era de Referencia igual a:
a) la suma del product o de la vent a, convert ida a la Divisa de Amort ización, en su caso, ut ilizando el t ipo de cambio prevalent e, que un inversor t eórico (en la misma
posición que el Emisor) obt endrí a al vender y/o, según sea el caso, cancelar los Component es comprendidos en la cart era de referencia más
b) el valor de la Posición en Efect ivo menos
c) las Comisiones de la Cart era de Referencia y las Comisiones de Ajust e/Reequilibrio devengadas pero aún no deducidas.
En caso de que un inversor t eórico (en la misma posición que el Emisor) no hubiera podido cancelar sus inversiones en los Component es a la Fecha de Valoración
correspondient e, el Emisor se reserva el derecho a ext ender la Fecha de Valoración hast a aquella ot ra fecha en la que el inversor t eórico de los Component es de la
Cart era de Referencia hubiera sido capaz de realizar los Component es.
Ust ed sufrirá una pérdida en caso de que el Import e de Amort ización sean inferiores al precio de compra del product o.

Cancelación del emisor/cancelación automática
El Emisor t iene derecho a cancelar y amort izar el product o complet ament e en de cada Fecha de Cancelación del Emisor, previa not iﬁcación los inversores con al menos 45
dí as hábiles de ant elación. En est e caso, en la Fecha de Amort ización ust ed recibirá el pago del Import e de Amort ización correspondient e a esa Fecha de Cancelación del
Emisor (el «Importe de Cancelación»).
En caso de que ocurra un Supuest o de Cancelación Aut omát ica, el product o se cancelará aut omát icament e en ese mismo dí a (la «Fecha de Cancelación Automática»)
sin preaviso, y ust ed recibirá un pago del Import e de Amort ización correspondient e a la Fecha de Cancelación Aut omát ica (el «Importe de Cancelación Automática»)
en la Fecha de Amort ización. En lo sucesivo, no t endrá derecho a recibir más pagos. Un «Supuesto de Cancelación Automática» ocurre si el Asesor de la Cart era de
Referencia deja de ser o act uar como asesor en relación con la Cart era de Referencia.
Ust ed sufrirá una pérdida si el Import e de Cancelación o, en su caso, el Import e de Cancelación Aut omát ica es inferior al precio de compra del product o.

Prórroga del Emisor
El emisor t iene derecho a prorrogar el product o por perí odos adicionales de 7 años, de forma sucesiva, con un preaviso de 180 dí a(s) nat ural(es).
Después de que el emisor ext ienda cada fecha de vencimient o previst a, ust ed t endrá derecho a cancelar el product o y exigirle al emisor el pago del import e de
amort ización (que se calcula en relación con la fecha de vencimient o previst a) previa not ificación con 90 dí a(s) de ant elación a la fecha de vencimient o previst a.

Comisiones
Las «Comisiones de la Cartera de Referencia» consist en en
(i) una comisión t rimest ral del Asesor de la Cart era de Referencia del 0.325 % (1.3 % p.a.) del Nivel de la Cart era de Referencia correspondient e en la Fecha de
Valoración de la Cart era de Referencia correspondient e que se deducirá diariament e
(ii) una comisión t rimest ral de Gest ión del Emisor del 0.075 % (0.3 % p.a.) del Nivel de la Cart era de Referencia correspondient e en la Fecha de Valoración de la Cart era
de Referencia correspondient e que se deducirá diariament e.
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Todas las comisiones est án est ablecidas en el Document o de Descripción de la Cart era.
La «Comisión de Ajuste/Reequilibrio» se carga por cada reequilibrio de la Cart era de Referencia y represent a un porcent aje del volumen nocional de cada compra y/o
vent a de un Component e, conforme se est ablece en el Document o de Descripción de la Cart era. La Comisión de Ajust e/Reequilibrio será igual al 0 %con un máximo de
12 reequilibrios por año. Por encima de ello, cada reequilibrio adicional est á sujet o a una comisión de ajust e/reequilibrio del 0.05 %.
La Cart era de Referencia podrí a est ar expuest a a Component es denominados en divisas dist int as de la Divisa de Amort ización. No exist en cobert uras del riesgo de t ipo
de cambio.
Aunque el Import e de Amort ización, el Import e de Cancelación o, en su caso, el Import e de Cancelación Aut omát ica est én vinculados al valor de mercado de los
Component es de la Cart era de Referencia, el Emisor no t iene obligación, en ningún moment o, de invert ir el product o de la emisión en ningún Component e de la Cart era
de Referencia y ust ed no t endrá en ningún moment o la t it ularidad direct a o indirect a de ninguno de los component es de la Cart era de Referencia.
Asesor de la Cartera
de Referencia
Fecha de Creación de
la Cartera de
Referencia
Fecha de Cálculo de la
Cartera de Referencia

At onRâ Part ners SA, Geneva

Agente de Cálculo

UBS AG, London Branch

Precio de emisión

100 USD (100 % del Nivel Inicial de la Cart era de
Referencia) (cot ización en cifra)

Importe nominal

100 USD

20.03.2015
el dí a hábil inmediat ament e siguient e a cada Fecha de
Valoración de la Cart era de Referencia

Divisa de
amortización
Fecha de
emisión/Fecha de
pago
Fecha de
Vencimiento

Fecha de vencimiento 5 dí as hábiles bancarios después de la Fecha de
Valoración correspondient e
Fecha de valoración

Divisa de la Cartera
de Referencia
Nivel Inicial de la
Cartera de
Referencia
Fecha de Valoración
de la Cartera de
Referencia

la Fecha de Vencimient o, la Fecha de Cancelación del
Emisor o, según corresponda, la Fecha de Cancelación
Aut omát ica

Dólar est adounidense («USD»)
100 USD
Cualquier dí a en que (i) los bancos comerciales se
encuent ren abiert os para realizar operaciones bancarias
(ent re ot ras, operaciones de t ipo de cambio de divisas y
depósit os de moneda ext ranjera) London, Frankfurt a.M.
and Zurich y (ii) el sist ema TARGET est é abiert o.
Dólar est adounidense («USD»)
27.03.2015
21.03.2022
prorrogable a opción del Emisor por periodos adicionales
de 7 años
Cada t rimest re, de 31 03., 30 06., 30 09., 31
12., comenzando el 30.06.2015

Fechas de
Cancelación del
Emisor
Cobertura de tipo de No
cambio

Aviso: Las fechas indicadas ant eriorment e podrí an modificarse conforme a la convención dí a hábil y/o las disposiciones sobre int errupción del mercado.
El cont enido (además de la forma) de est e product o y, en part icular, los derechos que confiere se rigen por la legislación suiza.

El emisor podrá cancelar el product o con efect o inmediat o si ocurre un event o de cancelación (ext raordinario). Ent re los supuest os de cancelación (ext raordinarios) se
incluyen la discont inuidad de la ﬁjación/publicación del precio de uno o más Component es o un cambio normat ivo. En est e caso, es posible que el import e de cancelación
sea signiﬁcat ivament e menor que el precio de compra. Ust ed asume el riesgo de la pérdida t ot al de su inversión en el product o. Ust ed t ambién asume el riesgo de que el
product o se cancele en un moment o inoport uno para ust ed y que solo pueda reinvert ir el import e de cancelación en condiciones menos favorables.

Inversor minorista al que va dirigido
El product o est á diseñado para client es minorist as que buscan alcanzar una opt imización de act ivos/formación de capit al y t ienen un horizont e de inversión a medio plazo
(ent re 3 y 5 años). Est e es un product o para client es con conocimient o y/o experiencia avanzados sobre product os ﬁnancieros. El inversor puede asumir pérdidas hast a el
import e t ot al del capit al invert ido y no considera import ant e la prot ección del capit al. En cuant o a la evaluación de riesgo y ret orno, el product o se encuent ra clasiﬁcado
en la clase de riesgo 6 en una escala de 1 (rendimient o bajo a muy bajo orient ado a la seguridad) a 7 (muy arriesgado, con máximo ret orno).

2. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo

1

2

3

4

◄

Riesgo más bajo

!

5

6

7

►

Riesgo más alto

El indicador de riesgo asume que el producto
se mantiene hasta su vencimiento.
El riesgo real puede variar signiﬁcativamente
si el producto se vende en una etapa
anterior, por lo que se podría obtener menor
rentabilidad.
Es posible que no pueda venderlo antes. Es
posible que tenga que pagar un coste
adicional
considerable
para
salirse
anticipadamente.

El indicador resumido de riesgo es una guí a del nivel de riesgo de est e product o en comparación con
ot ros product os. Muest ra las probabilidades de que el product o pierda dinero debido a la evolución
de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasiﬁcado est e product o en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, que signiﬁca el segundo
riesgo más alt o.
Est a evaluación caliﬁca la posibilidad de sufrir pérdidas en rent abilidades fut uras como alt a y la
probabilidad de que una mala coyunt ura de mercado inﬂuya en nuest ra capacidad de pagarle como
muy improbable.
Tenga en cuenta el riesgo por conversión de moneda: Si la divisa de su cuent a es diferent e a
la divisa de amort ización, podrí a sufrir una pérdida como consecuencia de la conversión de la divisa
de amort ización en la divisa de la cuent a. Est e riesgo no se t iene en cuent a en el indicador indicado
ant eriorment e.
Est e product o no incluye prot ección alguna cont ra la evolución fut ura del mercado, por lo que podrí a
perder una part e o la t ot alidad de su inversión.
Si no se puede podemos pagarle lo que se le debe, podrí a perder t oda su inversión.

Escenarios de rentabilidad
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Inversión 10000 USD
Escenarios
Escenario de tensión
Escenario desfavorable
Escenario moderado
Escenario favorable

Posible rendimiento después
Rendimient o medio anual
Posible rendimiento después
Rendimient o medio anual
Posible rendimiento después
Rendimient o medio anual
Posible rendimiento después
Rendimient o medio anual

de los costes
de los costes
de los costes
de los costes

1 año

2 año(s)

0.16 USD
-100%
5731.32 USD
-42.69%
10020.56 USD
0.21%
17410.77 USD
74.11%

2099.21 USD
-39.47%
4536.25 USD
-27.3%
10077.48 USD
0.39%
22210.16 USD
61%

28.03.2022 (Período de
tenencia recomendado
(vencimiento))
917.33 USD
-23.61%
3402.23 USD
-17.15%
10232.55 USD
0.6%
30632.83 USD
53.64%

Est e cuadro muest ra el dinero que ust ed podrí a recibir a la fecha de vencimient o, en función de los dist int os escenarios, suponiendo que inviert a 10.000 USD.
Los escenarios present ados ilust ran la rent abilidad que podrí a t ener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de ot ros product os.
Los escenarios present ados son una est imación de la rent abilidad fut ura basada en dat os del pasado acerca de cómo varí a el valor de est a inversión y no const it uyen un
indicador exact o. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del t iempo que mant enga el product o.
El escenario de t ensión muest ra lo que ust ed podrí a recibir en circunst ancias ext remas de los mercados, y no t iene en cuent a una sit uación en la que no podamos
pagarle.
Est e product o no puede hacerse efect ivo, lo que signiﬁca que es difí cil det erminar la cant idad que ust ed recibirí a si lo vende ant es de la fecha de vencimient o. Ust ed no
podrá venderlo ant icipadament e o t endrá que pagar un cost e elevado o sufrir una pérdida considerable si lo hace.
Las cifras present adas incluyen t odos los cost es del product o en sí , pero pueden no incluir t odos los cost es que deba pagar a su asesor o dist ribuidor. Las cifras no t ienen
en cuent a su sit uación fiscal personal, que t ambién puede influir en la cant idad que reciba.

3. ¿Qué pasa si UBS AG, Zurich no puede pagar?
El inversor se expone al riesgo de que el emisor no pueda cumplir con sus obligaciones relacionadas con el product o, por ejemplo, en caso de insolvencia (incapacidad para
pagar/exceso de endeudamient o), o a una orden administ rat iva sobre medidas de resolución. En caso de una crisis del emisor, est a orden podrá ser emit ida por un
organismo de resolución en el periodo previo al procedimient o de insolvencia. Por lo t ant o, el organismo de resolución t iene ext ensas facult ades de int ervención. Por
ejemplo, puede suprimir o suspender los derechos de los inversores, cancelar el product o o convert irlo en acciones del emisor. Podrí a sufrir una pérdida t ot al del capit al
invert ido. El product o es un inst rument o de deuda y como t al no est á cubiert o por ningún sist ema de garant í a de depósit os.

4. ¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimient o (RIY) muest ra el impact o que t endrán los cost es t ot ales que ust ed paga en el rendimient o de la inversión que puede obt ener. Los cost es
t ot ales t ienen en cuent a los cost es únicos, corrient es y accesorios.
Los import es indicados aquí son los cost es acumulat ivos del product o en sí correspondient es, a t res perí odos de mant enimient o dist int os. Las cifras asumen que ust ed
invert irá 10 000 USD. Las cifras son est imaciones, por lo que pueden cambiar en el fut uro.

Costes a lo largo del tiempo
La persona que le venda est e product o o le asesore al respect o puede cobrarle ot ros cost es. En t al caso, esa persona le facilit ará información acerca de est os cost es y le
most rará los efect os que la t ot alidad de los cost es t endrá en su inversión a lo largo del t iempo.
Inversión 10000 USD
Escenario
Cost es t ot ales
Impact o sobre la reducción del rendimient o por año

1 año
255.66 USD
2.57%

2 año(s)
432.62 USD
2.17%

Si vende el 28.03.2022 (vencimiento)
730.19 USD
1.91%

Composición de los costes
El siguient e cuadro muest ra:
– el impact o correspondient e a cada año que pueden t ener los diferent es t ipos de cost es en el rendimient o de la inversión al ﬁnal del perí odo de mant enimient o
recomendado;
– el significado de las dist int as cat egorí as de cost es.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes únicos
Costes de entrada
Costes de salida
Costes corrientes
Costes de operación de la cartera
Otros costes corrientes
Costes accesorios
Comisiones de rendimiento
Participaciones en cuenta

0.10%
1.81%
-

El impact o de los cost es ya se incluye en el precio.
No aplicable.
No aplicable.
El impact o de los cost es anuales de la gest ión de sus inversiones.
No aplicable.
No aplicable.

5. ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Período de mantenimiento recomendado: hasta 28.03.2022 (vencimiento)
El objet ivo del product o es ot orgarle el derecho descrit o en la sección «1. ¿Qué es est e product o?», siempre que el product o se mant enga hast a su vencimient o.
No hay posibilidades de que ret ire su dinero de manera ant icipada, salvo que venda el product o en la bolsa de valores en la que cot iza o de manera ext rabursát il. Si vende
el product o ant es del periodo de t enencia recomendado, el import e que reciba podrí a ser menor (incluso signiﬁcat ivament e) que el import e que habrí a recibido en caso
de mant enerlo hast a la fecha de t enencia recomendada.
Cotización en bolsa
Volumen de negociación mínimo

No
1 product o(s)

Último día de negociación en bolsa
Cotización

No aplicable
Cot ización en cifra

En sit uaciones inusuales del mercado, o en caso de int errupciones/fallos t écnicos, la compra o vent a del product o puede verse obst aculizada t emporalment e o incluso
podrí a result ar imposible llevarla a cabo.

6. ¿Cómo puedo reclamar?
Cualquier reclamación en relación con la persona que asesora sobre el product o o lo vende podrá present arse direct ament e ant e ést a a t ravés de su respect iva página
w eb.
Cualquier reclamación en relación con el product o o la conduct a de su Emisor podrá enviarse por escrit o (p. ej., por cart a o correo elect rónico) a la siguient e dirección: UBS
AG, Public Dist ribut ion Sw it zerland, PEZH NORD1 EUR1-184, P.O. Box, 8098 Zürich Sw it zerlandCorreo elect rónico: keyinvest @ubs.com.

7. Otros datos de interés
Toda la document ación adicional relacionada con el product o, y en part icular, el prospect o de vent a, sus complement os y las condiciones ﬁnales de cont rat ación se
encuent ran publicadas en la página w eb del emisor (w w w .ubs.com/keyinvest ), conforme a los requisit os legales. Para obt ener más información det allada, y en part icular
información sobre la est ruct ura y los riesgos relacionados con una inversión en el product o, debe leer est os document os.
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