
Información clave para inversores
Este documento le proporciona información clave para el inversor sobre este subfondo. No es material de marketing. La información 
es requerida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos de invertir en este subfondo. Se recomienda leerlo para 
que pueda tomar una decisión informada sobre si invertir.

UBS ETF (CH) - Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis, un subfondo del fondo paraguas UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144)
Este compartimento está gestionado por UBS Fund Management (Suiza) AG, una filial de propiedad total de UBS Group AG.

Objetivos y política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es reflejar el rendimiento del oro una vez 
deducidas la comisión y los gastos pagados por él. En el caso de los subfondos 
cubiertos, se cubre el riesgo de cambio que existe entre la divisa del fondo y el 
dólar estadounidense.

El subfondo invierte exclusivamente en oro físico. Esto normalmente toma la forma de 
barras estándar que pesan aproximadamente 12,5 kg, con una pureza de al menos 995 / 
1.000. La sociedad gestora de fondos utiliza derivados únicamente para protegerse contra 
los riesgos cambiarios.

Los inversores pueden comprar participaciones del fondo directamente del emisor (principal) o 
negociando en una bolsa de valores (mercado secundario). La emisión y el reembolso de 
participaciones del fondo por parte de la sociedad gestora o sus distribuidores se denominan 
mercado primario. La compra o venta de participaciones del fondo a través de la bolsa de valores se 
denomina mercado secundario.

Distribuir, aunque dada la naturaleza de la estrategia de inversión real
no se esperan distribuciones.

Perfil de riesgo y recompensa

Menor riesgo

Rendimiento típicamente más bajo

Riesgo mayor

Rendimiento normalmente más alto

Otros riesgos materiales:
5 El subfondo puede utilizar derivados que puedan reducir los riesgos del inversor o dar 

lugar a riesgos adicionales (incluido el riesgo de pérdida debido a la quiebra de la 
contraparte).

5 Cada subfondo está expuesto a riesgos específicos. En el folleto se puede 
encontrar una descripción detallada y completa de estos riesgos.

5 Los criterios de sostenibilidad no se tienen en cuenta al seleccionar el índice. Por 
tanto, se excluyen los riesgos de sostenibilidad debido al objetivo de inversión del 
subfondo.

1 2 3 4 5 6 7
Información adicional sobre esta categoría
5 La categoría de riesgo asignada se basa en una estimación del rendimiento futuro del 

subfondo. El método utilizado para esta estimación depende tanto del tipo de fondo 
como de los datos históricos.

5 La rentabilidad histórica del subfondo no es un indicador fiable de la 
rentabilidad futura.

5 La asignación de categorías de riesgo no es estática y puede variar con el tiempo.
5 La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que una inversión en este 

subfondo esté libre de riesgo.

¿Por qué está el subfondo en esta categoría?
El subfondo se encuentra en la categoría de riesgo 5 porque la volatilidad de sus 
rendimientos es alta. El subfondo invierte en materias primas y, por tanto, puede estar 
sujeto a grandes fluctuaciones de valor. Según la experiencia pasada, aunque la 
correlación entre las materias primas y las clases de activos tradicionales es solo leve o 
incluso negativa, no se puede garantizar que el valor de una unidad no caerá por debajo 
del precio de compra. Esto requiere la correspondiente tolerancia al riesgo y capacidad. El 
valor de una unidad puede verse influido por las fluctuaciones monetarias.

El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor del índice. La Clase de Acciones no está patrocinada ni respaldada por el proveedor del índice. Consulte el prospecto del Fondo para 
conocer la exención de responsabilidad completa.



Cargos
Los honorarios y otros cargos pagados se utilizan para financiar la administración y custodia en curso de los activos del fondo, así como la comercialización y distribución del fondo.
unidades. Cualquier costo incurrido reducirá los retornos potenciales del inversor.

Cargos únicos tomados antes y después de la inversión¹
Tasa de entrada

La emisión de comisiones y comisiones de redención indicados aquí representan 
cantidades máximas. En algunos casos, es posible que pague menos; consulte a su 
asesor financiero para conocer los montos vigentes aplicables.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Carga de salida

Tarifa de conversión
La cargos en curso que se muestran aquí se basan en los gastos del año 
financiero que finaliza en junio de 2020. Esta cifra puede variar de un año a otro. 
No se incluyen:
5 Costos de transacción, excepto el costo de compra o venta de unidades en otros fondos objetivo.

Gastos detraídos del subfondo durante un año
Gastos corrientes 0,23%
Cargos tomados de la clase bajo ciertas condiciones específicas
Comisión de rentabilidad

Para obtener más información, consulte la sección de cargos del folleto 
del Fondo, que está disponible en www.ubs.com/etf.ninguno

¹ Este es el máximo que podría deducirse de su dinero antes de invertir y
antes de que se pague su devolución.

² Los inversores que compran y venden en el mercado secundario pagan las tarifas establecidas por sus
corredor de valores. Estas tarifas son publicadas por las bolsas de valores en las que cotizan las 
acciones negociadas y también pueden obtenerse del corredor de bolsa.

Actuaciones pasadas

Los resultados pasados   no garantizan el rendimiento futuro.

El gráfico muestra la rentabilidad de la inversión del subfondo, expresada como una 
variación porcentual del valor liquidativo del subfondo desde el final de un año hasta el 
final del siguiente. En general, el cálculo de la rentabilidad histórica tiene en cuenta 
todos los gastos corrientes, pero no los gastos de entrada. Si el subfondo se gestiona 
con respecto a un índice de referencia, también se muestra su rentabilidad.

La clase se lanzó en 2010.
La rentabilidad pasada se calculó en EUR.

CH0106027144
Benchmark: Precio del oro LBMA con cobertura en EUR

Información práctica
Banco depositario
UBS Switzerland AG

Declaración de responsabilidad

UBS Fund Management (Switzerland) AG únicamente incurrirá en responsabilidad 
sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea 
engañosa, inexacta o incoherente con las partes relevantes del folleto con 
contrato de fondo integrado.

Más información
Puede obtener información sobre UBS ETF (CH) y sus clases de acciones disponibles, 
así como el folleto con contrato de fondo integrado y los últimos informes anuales y 
semestrales, en alemán y de forma gratuita en la sociedad gestora del fondo, el 
banco custodio. , los distribuidores del fondo o en línea en www.ubs.com/etf. 
También hay otros documentos disponibles.

La moneda de la clase de acciones es EUR. El precio de la acción se publica todos 
los días hábiles y está disponible en línea enwww.ubs.com/etf.

Esta información clave para el inversor se refiere únicamente al subfondo especificado y no a 
ninguno de los demás subfondos del fondo paraguas. Los inversores solo tienen derecho a una 
participación en los activos y los ingresos del subfondo en el que tienen participaciones. Cada 
subfondo es responsable únicamente de sus propias responsabilidades.

Este subfondo está aprobado y supervisado por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG está autorizada en Suiza y regulada por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA). Esta 
información clave para el inversor es precisa a01 de febrero de 2021.
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