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CARACTERÍSITICAS DEL PRODUCTO: OBLIGACIONES SIMPLES BONIFICADAS AUDASA 3,15% ANUAL (ES0211839230) 
(INFORMACIÓN Orden ECC/2316/2015):  
NATURALEZA DE LOS VALORES: Las obligaciones simples emitidas por entidades son valores a medio y 
largo plazo (de 2 a 30 años). Se trata de emisiones de rendimiento explícito. Dichos instrumentos confieren al 
titular (inversor) derechos económicos, esencialmente el de percibir los intereses pactados mediante el pago 
de cupones periódicos (remuneración de los valores) y la devolución del principal invertido en la fecha de 
vencimiento. Sus características pueden variar considerablemente de un emisor a otro, e incluso en distintas 
emisiones de una misma compañía. Estas diferencias pueden ser la fecha de vencimiento, tipo de interés, 
periodicidad de los cupones, precios de emisión y amortización, las cláusulas de amortización y otras condiciones de emisión, la prelación de derechos en 
caso de liquidación, o las garantías ofrecidas, entre otras. 
PLAZO / AMORTIZACIÓN / VENCIMIENTO: Los Bonos y Obligaciones de empresa disponen de un plazo de vencimiento o amortización que figura 
en las características del Folleto de Emisión. 
RIESGOS DEL PRODUCTO: Riesgo de mercado Una vez admitidas a negociación las emisiones de Bonos y Obligaciones, el precio de cotización podrá 
evolucionar favorable o desfavorablemente según las condiciones del mercado, pudiendo situarse en niveles inferiores al precio de adquisición, de 
manera que el inversor que quisiera vender podría sufrir pérdidas. Riesgo de liquidez Aunque se vaya a solicitar la admisión a negociación de estos 
productos en un Mercado Organizado, no es posible asegurar que el inversor pueda venderlas con carácter inmediato, ya que no existen garantías de que 
exista una negociación activa en el mercado. Riesgo de crédito o de insolvencia Riesgo de que el emisor de Bonos y Obligaciones no pueda hacer frente a 
sus pagos (tanto de los cupones como del reembolso del principal) o de que se produzca un retraso en los mismos. Riesgo de orden de prelación Los 
Bonos y Obligaciones estarán situados al mismo nivel que el resto de acreedores comunes, por detrás de los acreedores privilegiados y depositarios y en 
todo caso, por delante de los acreedores subordinados y no gozarán de preferencia entre ellos. Riesgo tipo de cambio Es el riesgo de variación en los 
tipos de cambio de las divisas y sólo afecta a los activos denominados en monedas distintas al euro. Riesgo país Es el riesgo de que se produzca una 
pérdida financiera por cambios en las condiciones económicas, sociales, políticas y jurídicas de un país determinado. Este riesgo es más elevado para 
aquellas emisiones emitidas en países emergentes, en la medida en que las inversiones en mercados emergentes pueden ser más volátiles que las 
inversiones en mercados desarrollados. Algunos de estos países pueden tener gobiernos relativamente inestables, economías basadas en pocas industrias 
y mercados de valores en los que se negocian un número limitado de éstos. El riesgo de nacionalización o expropiación de activos, y de inestabilidad 
social, política y económica es superior en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Los mercados de valores de países emergentes 
suelen tener un volumen de negocio considerablemente menor al de un mercado desarrollado lo que provoca una falta de liquidez y una alta volatilidad 
de los precios. 
COSTES Y GASTOS: Las correspondientes tarifas vigentes en cada momento asociadas a este tipo de producto. Las principales son: - Comisiones de 
intermediación y liquidación en la compra-venta de títulos en el mercado secundario. - Comisiones de administración y custodia sobre los títulos 
depositados en el expediente de Valores. - Comisiones de abono de cupón y amortización de la emisión en el expediente de Valores 
INCENTIVOS Y CONFLICTOS DE INTERES: GVC Gaesco ha sido designada entidad Aseguradora y Colocadora de la mencionada emisión, por lo que 
no podrá cobrar del Cliente/s comisiones de apertura, suscripción, amortización y cierre de las cuentas de efectivo y de valores abiertas para tramitar las 
peticiones. No obstante, se podrá aplicar los gastos de custodia y los gastos de gestión del abono del cupón  según el cuadro de comisiones previstas en 
el Contrato Tipo de Depósito suscrito entre las partes. Asimismo, como contraprestación por la participación de GVC Gaesco en el proceso de 
aseguramiento y colocación, el Emisor le abonará una comisión de aseguramiento del 0,85 sobre el importe nominal asegurado y una comisión de 
colocación de hasta un máximo del 2,20% del Importe Colocado. 
INSTRUMENTACIÓN DEL PRODUCTO: La adquisición o venta de las obligaciones simples se instrumenta a través de la orden de Valores, firmada por 
el cliente, a través del presente documento. 
MERCADO OBJETIVO: Minoristas, clientes profesionales y contrapartes elegibles. 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS CLIENTES: Clientes con conocimiento o experiencia en los mercados básicos de capital (sobre las 
características y riesgos de las obligaciones simples). 
INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE: Antes de la contratación del producto: El cliente dispone, en el Órgano Supervisor del país de origen de la 
emisión, de la documentación de registro que el Órgano Supervisor solicitó al Emisor. En la contratación y durante la vida del producto El cliente recibe: - 
Confirmación de la contratación del mismo. - Con carácter anual, extracto de posiciones y movimientos. - Comunicación de la liquidación de los intereses 
abonados periódicamente, así como la liquidación de la amortización del producto. - Información necesaria para la declaración de los impuestos de la 
renta y sociedades. 
FISCALIDAD: Las consecuencias fiscales derivadas de este producto dependerán de las circunstancias individuales de cada inversor y de la legislación 
en vigor en el momento de realización de las operaciones. Por ello, la realización del correspondiente análisis fiscal individualizado es responsabilidad 
exclusiva del inversor. 
MiFID II: Las obligaciones simples emitidas por entidades han sido categorizados como producto no complejo. En función de las circunstancias del 
cliente y de la contratación, la adquisición de las obligaciones simples emitidas puede ir precedida de: (i) una evaluación de la conveniencia, que 
determinará si el cliente tiene los conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes a este instrumento financiero, o (ii) una 
evaluación de idoneidad que valorará los conocimientos y experiencia, los objetivos de inversión y la situación financiera del cliente y determinará si dicho 
instrumento financiero se adecúa a los mismos 

 

MERCADO OBJETIVO DE LA EMISIÓN OBLIGACIONES SIMPLES BONIFICADAS AUDASA 3,15% ANUAL (ES0211839230) 

Tipo de Clientes que se dirige el producto: Minoristas, clientes profesionales y contrapartes elegibles. 
Conocimiento y experiencia de los clientes: Clientes con conocimiento o experiencia en los mercados básicos de capital (conocimientos mínimos 
sobre las características y riesgos de las obligaciones) 
Situación financiera de los clientes con un enfoque en la capacidad de soportar pérdidas: Clientes que pueden soportar un % de pérdidas de 
capital. 
Tolerancia al riesgo de los clientes y compatibilidad del perfil de riesgo / recompensa del producto con el mercado objetivo: Debido a la 
volatilidad del mercado de obligaciones, el producto tiene un perfil de riesgo y recompensa y, por lo tanto, es compatible con los clientes que 
necesitan/tienen una tolerancia al riesgo de baja a media. Deben estar dispuestos a aceptar fluctuaciones de precios a cambio de la oportunidad de 
posibles mayores rendimientos. 
Objetivos y necesidades de los clientes: Dependiendo de la duración del producto, la obligación puede ser adecuada para clientes que buscan 
crecimiento del capital y tienen un horizonte de inversión a mediano plazo (al menos 3 años). 
Clientes que no deberían invertir (el 'mercado objetivo negativo'): Este producto se considera incompatible para clientes que i) exigen la plena 
protección del capital, ii) solicitan el reembolso completo a demanda de los montos invertidos, o iii) son totalmente reacios al riesgo / no tienen tolerancia 
al riesgo. 
 

4 / 6 
Este número es indicativo del 

riesgo del producto, siendo 1 / 6 
indicativo de menor riesgo y 6 / 6 

de mayor riesgo. 

http://www.valores.gvcgaesco.es/
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ADVERTENCIAS  
Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC 
Gaesco Beka, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante "GVC Gaesco Beka"), con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha 
de emisión del documento y están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Beka no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de 
actualizar el contenido del presente documento. GVC Gaesco Beka considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones 
relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de 
reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Beka no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de 
dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Beka y, en cualquier caso, los receptores de este 
documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión. 
 
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros 
instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los 
comentarios que figuran en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún 
caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento. 
 
El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden 
no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración 
para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y 
procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.  
 
GVC Gaesco Beka no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su 
contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no 
garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del 
interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial.  
 
GVC Gaesco Beka actúa como entidad aseguradora y colocadora de la emisión de las obligaciones simples bonificadas identificadas en el presente 
documento, por lo que percibirá del emisor comisiones por la prestación de ambos servicios. GVC Gaesco Beka o cualquier otra entidad del Grupo GVC 
Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el 
presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, 
por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas 
con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o 
instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por 
la ley aplicable. 
 
Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el 
permiso previo por escrito de GVC Gaesco Valores. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o 
personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas 

restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 

http://www.valores.gvcgaesco.es/

