
Información clave para el inversor

Este documento le proporciona información clave para inversores sobre este fondo. No es material de marketing. La información es requerida por ley para ayudarlo a 
comprender la naturaleza y los riesgos de invertir en este fondo. Se recomienda leerlo para que pueda tomar una decisión informada sobre si invertir. Los términos no 
definidos en el presente son los definidos en el Prospecto.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (el "Fondo"), un subfondo de SSGA SPDR ETF
Europe II plc (un fondo cotizado en bolsa compatible con UCITS). Este Fondo está gestionado por State Street Global Advisors Europe Limited. (ISIN 
IE00BCBJG560)

Objetivos y Política de Inversiones

Objetivo de inversiónEl objetivo del Fondo es seguir el rendimiento de las 
pequeñas empresas en los mercados de renta variable desarrollados a nivel 
mundial.

El Fondo no participa actualmente en préstamos de valores.

Los accionistas pueden reembolsar acciones en cualquier día hábil del Reino Unido 
(excepto los días en los que los mercados financieros relevantes están cerrados al 
público y/o el día anterior a dicho día, siempre que se publique una lista de dichos 
días de mercado cerrados para el Fondo el www.ssga.com); y cualquier otro día a 
discreción de los Consejeros (actuando razonablemente) siempre que se notifique a 
los Accionistas con antelación sobre dichos días.

Política de inversiónEl Fondo busca seguir el desempeño del índice 
MSCI World Small Cap (el "Índice") lo más cerca posible.

El Fondo es un fondo de seguimiento de índices (también conocido como fondo de 
gestión pasiva).

El Fondo invierte principalmente en valores incluidos en el Índice. Estos valores 
incluirán acciones de pequeñas empresas de muchos mercados desarrollados. 
Dado que puede ser difícil comprar todos los valores del Índice de manera 
eficiente, al tratar de seguir el rendimiento del Índice, el Fondo utilizará una 
estrategia de optimización para crear una cartera representativa. En 
consecuencia, el Fondo normalmente mantendrá solo un subconjunto de los 
valores incluidos en el Índice.

Cualquier ingreso obtenido por el Fondo se retendrá y se reflejará en un 
aumento en el valor de las acciones.

Las acciones del Fondo se emiten en dólares estadounidenses. 

Consulte el Folleto para obtener más información.

Fuente del índice: los fondos o valores a los que se hace referencia en este 
documento no están patrocinados, respaldados ni promocionados por MSCI, y 
MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o 
valores o cualquier índice en el que se basen dichos fondos o valores. El 
prospecto y el suplemento contienen una descripción más detallada de la 
relación limitada que MSCI tiene con State Street Bank and Trust Company, a 
través de SSGA y fondos relacionados, así como renuncias de responsabilidad 
adicionales que se aplican a los índices de MSCI. Los índices de MSCI son 
propiedad exclusiva de MSCI y no se pueden reproducir ni extraer ni utilizar 
para ningún otro propósito sin el consentimiento de MSCI. Los índices MSCI se 
proporcionan sin garantías de ningún tipo.

El Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados (es decir, contratos 
financieros cuyos precios dependen de uno o más activos subyacentes) para 
gestionar la cartera de manera eficiente.

Salvo en circunstancias excepcionales, el Fondo generalmente solo emitirá y 
reembolsará acciones a ciertos inversores institucionales. Sin embargo, las 
acciones del Fondo pueden comprarse o venderse a través de corredores en 
una o más bolsas de valores. El Fondo cotiza en estas bolsas de valores a 
precios de mercado que pueden fluctuar a lo largo del día. Los precios de 
mercado pueden ser superiores o inferiores al valor liquidativo diario del 
Fondo.

Perfil de riesgo y recompensa

Menor riesgo Riesgo mayor Los siguientes son riesgos materiales relevantes para el Fondo que no están 
adecuadamente capturados por la categoría de riesgo.

Recompensa potencialmente más baja Recompensa potencialmente mayor

Riesgo de seguimiento del índice:Es posible que el rendimiento del Fondo no siga 
exactamente el índice. Esto puede resultar de las fluctuaciones del mercado, los 
cambios en la composición del Índice, los costos de transacción, los costos de 
realizar cambios en la cartera del Fondo y otros gastos del Fondo.

1 2 3 4 5 6 7

Descargo de responsabilidad de riesgoLa categoría de riesgo anterior no es una medida 
de pérdidas o ganancias de capital, sino de la importancia histórica de las subidas y 
bajadas en la rentabilidad del Fondo.

Riesgo de liquidez y riesgo de liquidez de ETF:La falta de un mercado listo o las 
restricciones de reventa pueden limitar la capacidad del Fondo para vender un valor en un 
momento o precio ventajoso o en absoluto. Los valores sin liquidez pueden negociarse con 
descuento y pueden afectar la capacidad de cumplir con los rescates en el momento 
oportuno. Cuando el Fondo invierta en valores sin liquidez o no negocie en grandes 
volúmenes, los diferenciales de compra y venta pueden ampliarse, el Fondo puede estar 
expuesto a un mayor riesgo de valoración y una capacidad reducida para negociar. Las 
acciones del Fondo también pueden negociarse a precios sustancialmente diferentes al 
último NAV disponible.

Por ejemplo, un fondo cuyo rendimiento haya experimentado subidas y bajadas 
significativas estará en una categoría de mayor riesgo, mientras que un fondo cuyo 
rendimiento haya experimentado subidas y bajadas menos significativas estará en una 
categoría de menor riesgo.

La categoría más baja (es decir, la categoría 1) no significa que un fondo sea una 
inversión libre de riesgos.

Riesgo de las empresas más pequeñas:Los valores de las empresas pequeñas pueden 
ser más volátiles y negociarse con menos frecuencia y en volúmenes más pequeños que 
los de las empresas más grandes. Estas empresas pueden tener líneas de productos, 
mercados o recursos financieros limitados, pueden carecer de fuerza competitiva y pueden 
depender de unos pocos empleados clave. Las empresas más pequeñas pueden tener un 
historial de éxito limitado o nulo.

Dado que la categoría de riesgo del Fondo se ha calculado utilizando datos históricos, 
es posible que no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

La categoría de riesgo del Fondo que se muestra no está garantizada y puede cambiar en el 
futuro.

¿Por qué este Fondo está en esta categoría?El Fondo se encuentra en la categoría de riesgo 6 ya 

que históricamente su rentabilidad ha experimentado subidas y bajadas muy elevadas.
Consulte el Folleto para obtener detalles completos sobre los riesgos 
asociados con este Fondo.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Cargos

Los cargos que paga se utilizan para pagar el costo de funcionamiento del 
Fondo, incluidos los costos de comercialización y distribución. Estos cargos 
reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Los cargos de entrada y salida que se muestran son cifras máximas. En 
algunos casos, es posible que pague menos; puede averiguarlo con su asesor 
financiero o distribuidor.

Los cargos de entrada y salida no se aplican a los inversores que compran/venden 
acciones del Fondo en las bolsas de valores, pero estos inversores lo harán a precios 
de mercado y pueden estar sujetos a honorarios de intermediarios y/u otros cargos.

Cargos únicos cobrados antes o después de invertir

Cargo de entrada

cargo de salida

ninguna

ninguna
La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí se basa en los gastos del 
año que finaliza en diciembre de 2021. Excluye:Este es el máximo que podría retirarse de su dinero antes de que se invierta 

(cargo de entrada) o antes de que se pague el producto de su inversión 
(cargo de salida). B Costos de transacción de la cartera, excepto en el caso de un cargo de entrada/

salida pagado por el Fondo al comprar o vender participaciones en otro fondo
Cargos detraídos del Fondo durante un año

cargo continuo

Gastos detraídos del Fondo bajo determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad

0,45% Para obtener más información sobre los cargos, consulte la sección 
"Comisiones y gastos" del folleto y el suplemento del Fondo.

ninguna

Actuaciones pasadas

por ciento
El rendimiento pasado no es una guía para los resultados futuros.30
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El rendimiento pasado que se muestra aquí tiene en cuenta todos los cargos y 
costos. Los gastos de entrada/salida se excluyen del cálculo de la rentabilidad 
pasada.

El Fondo se lanzó en noviembre de 2013.
Las Acciones Clase Acc se lanzaron en noviembre de 2013. El rendimiento 
anterior se ha calculado en dólares estadounidenses y se expresa como un 
cambio porcentual en el valor liquidativo del Fondo al final de cada año.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.2 - 0.6 12.8 21.7 - 14,0 26.4 15.5 15.5

1.9 - 0.3 12.7 22.7 - 13,9 26.2 16.0 15.8

qSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (IE00BCBJG560) qÍndice

Información práctica

DepositarioState Street Custodial Services (Irlanda) Limited. tener un impacto en sus inversiones. Para más detalles, debe consultar a 
un asesor fiscal.Más informaciónSe pueden obtener copias del folleto, sus 

suplementos, detalles de la cartera del Fondo y los últimos informes 
anuales y semestrales preparados para SSGA SPDR ETFs Europe II 
plc, sin cargo, del Administrador o en línea enwww.ssga.com. Estos 
documentos están disponibles en inglés.

Declaración de responsabilidadState Street Global Advisors Europe Limited puede 
ser considerada responsable de cualquier declaración contenida en este documento 
que sea engañosa, inexacta o inconsistente con las partes relevantes del Folleto.

Política de RemuneraciónLos detalles de la política de remuneración 
actualizada de SSGA SPDR ETFs Europe II plc están disponibles en
www.ssga.com. Las copias en papel están disponibles de forma gratuita bajo 
petición.

Cambio entre SubfondosLos accionistas no tienen derecho específico a 
convertir acciones del Fondo en acciones de otro subfondo de SSGA 
SPDR ETFs Europe II plc. El inversor solo puede realizar la conversión 
vendiendo/reembolsando las acciones del Fondo y comprando/
suscribiendo acciones de otro subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II 
plc. Se proporciona información detallada sobre cómo cambiar entre 
subfondos en la sección "Información de compra y venta - Conversiones" 
del folleto.

Publicación de valoración de activos netosEl valor liquidativo y el valor 
liquidativo indicativo por acción están disponibles enwww.ssga.com y en el 
domicilio social de la empresa. Además, el valor liquidativo indicativo está 
disponible a través de terminales de Bloomberg, Telekurs y Reuters.

Segregación de Activos y PasivosSSGA SPDR ETFs Europe II plc ha 
segregado la responsabilidad entre sus subfondos. En consecuencia, los 
activos del Fondo no deberían estar disponibles para pagar las deudas de 
ningún otro subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

La legislación fiscalEl Fondo está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de 
Irlanda. Dependiendo de su propio país de residencia, esto podría

Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. State Street Global Advisors Europe Limited es una empresa aprobada por el 
Banco Central de Irlanda, con el n. 49934. Esta información clave para el inversor es precisa al 31 de enero de 2022.


