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Este documento le proporciona información clave para el inversor 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.
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Objetivos y política de inversión
La Clase de acciones es una clase de acciones de un Fondo que tiene como objetivo lograr un rendimiento de su inversión, a través de una combinación de crecimiento del capital e ingresos de los activos del Fondo, que 

refleja el rendimiento del Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, el índice de referencia del Fondo. (Índice). La Clase de Acciones también tiene como objetivo reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos 

de cambio entre las divisas de la cartera subyacente del Fondo y el dólar estadounidense en sus rendimientos.

La Clase de Acciones, a través del Fondo, se gestiona de forma pasiva y tiene como objetivo invertir en la medida de lo posible y factible en los valores de renta fija (FI) (como los bonos) que componen el 

Índice y cumplen con sus requisitos de calificación crediticia, combinados con valores extranjeros. contratos de divisas para cobertura de divisas. Si se rebajan las calificaciones crediticias de los valores 

FI, el Fondo puede seguir manteniéndolos hasta que dejen de formar parte del Índice y sea factible venderlos.

El índice mide el desempeño de los mercados globales de deuda con grado de inversión (es decir, bonos) y actualmente está compuesto por cuatro índices regionales (es decir, el índice 

Bloomberg Barclays US Aggregate, el Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, el Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index y el Bloomberg Barclays Canadian 

Aggregate Index), así como otros valores elegibles para el índice Bloomberg Barclays que aún no están incluidos en estos cuatro índices. Los valores de IF que componen el Índice 

podrán ser emitidos o garantizados por gobiernos, organismos públicos internacionales o empresas y pagarán ingresos de acuerdo con una tasa de interés fija y / o flotante. Los valores 

de FI, en el momento de su inclusión en el Índice, tendrán grado de inversión (es decir, cumplirán con un nivel específico de solvencia).

El Fondo utiliza técnicas de optimización para lograr un rendimiento similar al de su Índice. Estos pueden incluir la selección estratégica de ciertos valores que componen el Índice u otros valores de IF 

que brindan un rendimiento similar al de ciertos valores constituyentes. Estos también pueden incluir el uso de instrumentos financieros derivados (IED) (es decir, inversiones cuyos precios se basan 

en uno o más activos subyacentes). Las IED (incluidos los contratos a plazo de divisas) pueden utilizarse para fines de inversión directa. El Fondo también puede participar en préstamos garantizados a 

corto plazo de sus inversiones a ciertos terceros elegibles para generar ingresos adicionales para compensar los costos del Fondo.

Recomendación: este Fondo es adecuado para inversiones a medio y largo plazo, aunque también puede ser adecuado para exposiciones a corto plazo al Índice. Sus 

acciones serán acciones de acumulación (es decir, los ingresos se incluirán en su valor).

Sus acciones estarán denominadas en dólares estadounidenses, la divisa base del Fondo.

Sus acciones estarán “cubiertas” con el objetivo de reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre su moneda denominada y las monedas de la cartera subyacente del Fondo. 

Es posible que la estrategia de cobertura no elimine por completo el riesgo cambiario y, por lo tanto, puede afectar el rendimiento de sus acciones.

Las acciones cotizan en una o más bolsas de valores y pueden negociarse en monedas distintas de su moneda base. El rendimiento de sus acciones puede verse afectado por esta diferencia de divisas. 

En circunstancias normales, solo los participantes autorizados (por ejemplo, determinadas instituciones financieras) pueden negociar con acciones (o participaciones en acciones) directamente con el 

Fondo. Otros inversores pueden negociar con acciones (o participaciones en acciones) diariamente a través de un intermediario en las bolsas de valores en las que se negocian las acciones. Para 

obtener más información sobre el Fondo, la Clase de acciones, los riesgos y las comisiones, consulte el folleto del Fondo, disponible en las páginas de productos en www.blackrock.com

Perfil de riesgo y recompensa

Menor riesgo Riesgo mayor - El riesgo de crédito, los cambios en las tasas de interés y / o los incumplimientos de los emisores 

tendrán un impacto significativo en el desempeño de los valores de renta fija. Potencial oRecompensas típicamente más bajas Recompensas típicamente más altas

las rebajas reales de la calificación crediticia pueden aumentar el nivel de riesgo. Los riesgos 

particulares que no son capturados adecuadamente por el indicador de riesgo incluyen:

- Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier institución que preste servicios 

como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados u otrosEl indicador de riesgo se calculó incorporando datos históricos simulados y puede no ser 

una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de la Clase de Acciones. La categoría de 

riesgo que se muestra no está garantizada y puede cambiar con el tiempo. La categoría 

más baja no significa libre de riesgos.

La Clase de Acciones tiene una calificación de tres debido a la naturaleza de sus inversiones, que incluyen 

los riesgos que se enumeran a continuación. Estos factores pueden afectar el valor de la Clase de acciones 

o exponerla a pérdidas.

instrumentos, pueden exponer la Clase de Acciones a pérdidas financieras.

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.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

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


Cargos
Los cargos se utilizan para pagar los costes de funcionamiento de la Clase de acciones, incluidos los 

costes de comercialización y distribución. Estos cargos reducen el crecimiento potencial de su 

inversión.

* * En la medida en que el Fondo emprenda préstamos de valores para reducir costos, el

El fondo recibirá el 62,5% de los ingresos asociados generados y el restante
BlackRock recibirá el 37,5% como agente de préstamo de valores. Dado que el reparto 

de ingresos por préstamo de valores no aumenta los costes de funcionamiento del 

Fondo, esto se ha excluido de los gastos corrientes.
* No aplicable a inversores del mercado secundario. Los inversores que operan en una bolsa de valores 

pagarán las tarifas cobradas por sus corredores de bolsa. Dichos cargos están disponibles públicamente 

en las bolsas en las que las acciones cotizan y se negocian, o pueden obtenerse de los corredores de bolsa. Cargos únicos tomados antes o después de la inversión 

Cargo de entrada

Carga de salida

Ninguno*

Ninguno*
* Los participantes autorizados que traten directamente con el Fondo pagarán los costos de transacción relacionados, 

incluidos, en los reembolsos, cualquier impuesto sobre las ganancias de capital (CGT) aplicable y otros impuestos sobre 

los valores subyacentes. Este es el máximo que se puede deducir de su dinero antes de que se invierta o
antes de que se pague el producto de sus inversiones.

La cifra de gastos corrientes se basa en la comisión fija anualizada cobrada a la Clase de acciones de 

acuerdo con el folleto del Fondo. Esta cifra excluye los costos relacionados con el comercio de cartera, 

excepto los costos pagados al depositario y cualquier cargo de entrada / salida pagado a un esquema 

de inversión colectiva subyacente (si lo hubiera).

Gastos detraídos de la Clase de acciones durante cada año 

Gastos corrientes

Gastos detraídos de la Clase de acciones en determinadas condiciones 

Comisión de rentabilidad

0,10% **

Ninguno

Actuaciones pasadas
El rendimiento pasado no es una guía del 

rendimiento futuro.

El gráfico muestra el rendimiento anual de la Clase de acciones 

en USD para cada año natural completo durante el período que 

se muestra en el gráfico. Se expresa como una variación 

porcentual del valor liquidativo de la Clase de Acciones al cierre 

de cada ejercicio. El Fondo se lanzó en

2017. La Clase de Acciones se lanzó en 2017. La 

rentabilidad se muestra una vez deducidos los gastos 

corrientes. Cualquier cargo de entrada / salida está 

excluido del cálculo.

Rendimiento histórico al 31 de diciembre de 2020
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Información práctica
El depositario del Fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Puede obtener más información sobre el Fondo y la Clase de Acciones en el último informe anual y en los informes semestrales de iShares III plc. Estos documentos están disponibles 

de forma gratuita en inglés y en algunos otros idiomas. Estos se pueden encontrar, junto con otra información, como detalles de las inversiones subyacentes clave de la Clase de 

acciones y precios de las acciones, en el sitio web de iShares en www.ishares.com o llamando al +44 (0) 845 357 7000 o desde su corredor o asesor financiero. Los inversores deben 

tener en cuenta que la legislación fiscal que se aplica al Fondo y la Clase de acciones puede tener un impacto en la situación fiscal personal de su inversión.

El Fondo es un subfondo de iShares III plc, una estructura paraguas que comprende diferentes subfondos. El Fondo tiene una o más clases de acciones. Este documento es específico para el Fondo y 

la Clase de acciones que se indican al principio de este documento. Sin embargo, el folleto, los informes anuales y semestrales se preparan para el paraguas.

iShares III plc únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las partes 

pertinentes del folleto del Fondo.

El valor liquidativo intradía indicativo de la Clase de acciones está disponible en http://deutsche-boerse.com y / o http://www.reuters.com.
Conforme a la legislación irlandesa, iShares III plc tiene responsabilidades segregadas entre sus subfondos (es decir, los activos del Fondo no se utilizarán para liquidar los pasivos de otros subfondos dentro de iShares III 

plc). Además, los activos del Fondo se mantienen separados de los activos de otros subfondos. Los activos y pasivos específicos de una clase de acciones serían atribuibles únicamente a esa clase de acciones, sin embargo, 

no existe una segregación de pasivos entre las clases de acciones según la legislación irlandesa.

El canje de acciones entre el Fondo y otros subfondos de iShares III plc no está disponible para los inversores. Solo los Participantes autorizados que traten directamente con el Fondo pueden canjear 

acciones entre clases de acciones del Fondo siempre que cumplan determinadas condiciones en el folleto del Fondo.

La Política de Remuneraciones de la Sociedad Gestora, que describe cómo se determinan y otorgan las remuneraciones y los beneficios, y los acuerdos de gobierno 
asociados, está disponible en www.blackrock.com/Remunerationpolicy o previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Este Fondo y su gestor, BlackRock Asset Management Ireland Limited, están autorizados en Irlanda y regulados por el Banco Central de Irlanda. Esta 

información clave para el inversor es precisa al 27 de enero de 2021


