
Guía del inversor  
sobre ETFs.



Únase a la revolución 
de la inversión.



Los fondos cotizados o ETFs pueden cambiar  
la  forma de gestionar sus inversiones.

Los ETFs combinan las ventajas de los fondos de inversión y de 
las acciones al proporcionarle un acceso diversificado, eficiente, 
económico y transparente a los mercados de valores del mundo 
entero.

Los inversores institucionales—como fondos de pensiones, instituciones 
gubernamentales y bancas privados—llevan muchos años utilizando ETFs. 
Hoy en día, inversores particulares como usted pueden aprovechar las mismas 
oportunidades que estos inversores experimentados y exigentes: mismos fondos, 
mismos costes y misma rentabilidad.

Esta Guía del inversor sobre ETFs ha sido diseñada para darle a conocer las ventajas 
de los ETFs y explicarle cómo pueden convertirse en un elemento clave de su 
cartera.

Esta guía también presenta las ventajas de contar con iShares® a la hora de 
invertir en ETFs, que se fundamentan en nuestras fortalezas principales: calidad 
profesional, elección individual, e innovación responsable.
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Un ETF es un fondo de inversión  
que cotiza en bolsa.

El objetivo de un fondo cotizado o ETF (Exchange-Traded Fund) es replicar la evolución de un 
determinado índice (p.ej., el FTSE 1001) y ofrecerle la misma rentabilidad que la de este índice, menos 
las comisiones.

Al igual que los fondos de inversión, los ETFs brindan a los inversores acceso a una cartera de 
empresas (acciones), bonos u otras clases de activos (p.ej., materias primas o bienes inmobiliarios).

Al igual que las acciones, las participaciones de un ETF pueden comprarse y venderse en bolsa.  
Por tanto, los ETFs combinan las ventajas de los fondos de inversión (diversificación) y las de las 
acciones (facilidad de negociación).

Como en toda inversión, existe un riesgo de pérdida de capital y de ingresos. La liquidez de los 
productos no está garantizada.

Fondos de 
inversión

AccionesETFs

¿Qué es un ETF?

1 El índice FTSE 100 permite exponerse a las 100 mayores empresas que cotizan en bolsa del Reino Unido.
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Sí.
Desde que se lanzó el primer ETF en 1993, el sector de los ETFs ha crecido de forma espectacular, como 
muestra el gráfico a continuación.  A escala mundial, el volumen total de inversiones en ETFs  
ha alcanzado unos 2.6 billones de USD2.

En Europa, la popularidad de los ETFs se ha disparado en los cinco últimos años, con unos 
464.000 millones de USD2 invertidos en ETFs a día de hoy. 

Los fondos de pensiones, instituciones gubernamentales y bancas privadas llevan muchos años 
invirtiendo en ETFs. Hoy en día, los ETFs son cada vez más populares entre los inversores particulares, 
deseosos de sacar provecho de las numerosas ventajas que ofrece este modo de inversión económico y 
flexible.

2 Cifras a  finales de junio 2014. Fuente: BlackRock Investment Institute—Equipo de análisis de productos cotizados, Bloomberg.

¿Son populares los ETFs?

Los ETFs ofrecen lo mejor de  
los fondos de inversión y de las acciones
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Durante los últimos años, varios proveedores de ETFs han adoptado un modelo 
de réplica física, lo que viene a corroborar la opinión que mantiene iShares: 
en general los ETFs de réplica física constituyen una solución de inversión 
más sólida. Esto se debe a la gran transparencia y a la escasa complejidad 
de los ETFs de réplica física. De hecho, casi el 100%  de los ETFs que ofrece 
actualmente iShares utilizan la réplica física.

¿Son iguales todos los ETFs?
No.

En términos generales, existen dos tipos de ETFs que se diferencian por los activos  
subyacentes del fondo.

ETFs de réplica física.3

Un ETF de réplica física compra los títulos del índice que pretende replicar, por lo que 
el inversor posee los títulos subyacentes. Existen dos tipos de réplica: réplica total de 
índice, en la que la cartera incluye todos los componentes con la misma ponderación 
que el índice; o réplica optimizada, en la que la cartera no incluye todos los componentes, 
especialmente cuando se trata de un índice amplio. En el caso de los índices de mayor 
tamaño, replicar el índice en su totalidad resultaría demasiado costoso y poco eficiente.

ETF de réplica sintética. 
El ETF de réplica sintética compra un instrumento derivado, habitualmente un 
“performance swap”. En este tipo de contrato, el ETF recibe de una contraparte un 
rendimiento igual al del índice replicado menos una comisión (el “coste del swap”). Los 
ETFs de réplica sintética suelen ser más arriesgados que los de réplica física, debido a 
su exposición a la contrapartida del swap. Aun así, pueden ser eficaces para obtener 
exposición a mercados inaccesibles a través de fondos de réplica física, como los de 
materias primas y algunos mercados de difícil negociación de países emergentes.

3 Existen dos principales tipos de estructuras de ETF: réplica física y réplica sintética (basada en swaps). Para reproducir la rentabilidad de su 
índice de referencia, los ETFs de réplica física utilizan los mercados al contado para comprar parte o la totalidad de los títulos que componen 
el índice subyacente.

1

2
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Los ETFs de iShares pretenden replicar un índice de referencia y no modifican sus posiciones en 
periodos de alza o de bajada de los mercados. Algunos ETFs de iShares adoptan un método de réplica 
optimizada y, por tanto, es posible que su cartera no incluya todos los títulos que componen el índice de 
referencia. Su rentabilidad puede ser distinta a la del índice de referencia subyacente. La negociación 
intradiaria de las participaciones de ETFs de iShares se efectúa en la bolsa  al precio de mercado 
vigente, que puede diferir del valor  liquidativo del fondo. Se cobrarán comisiones de transacción o  de 
intermediación. No se garantiza que  el mercado sea líquido  en todo momento. 

¿Cuáles son 
las ventajas  
 de los ETFs?

Eficiencia  
en costes.
Los ETFs tienen costes a menudo 
inferiores a los de otros tipos de  
fondos de inversión.

Transparencia.
Con los ETFs, tiene un mayor 
control sobre sus inversiones 
y sabe precisamente en qué 
invierte. Puede consultar a 
diario los valores incluidos en la 
cartera del fondo, así como su 
rentabilidad y costes.

Diversificación.
Los ETFs dan acceso a una multitud 
de opciones de inversión, que 
cubren un amplio abanico de 
clases de activos, sectores y zonas 
geográficas. Esta variedad permite 
diversificar el riesgo y no poner 
todos los huevos en la misma 
cesta. 

Eficiencia  
y acceso. 
Las participaciones de ETFs se  
negocian en bolsa, lo que permite  
invertir, incrementar la  inversión, 
o deshacerla fácilmente. Comprar 
es tan fácil como vender.



*  Porcentaje anual. A título meramente ilustrativo. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras y es 
posible que no se vuelvan a conseguir.

La palabra “diversificación” puede ilustrarse con el refrán “no hay que 
poner todos los huevos en la misma cesta”.  Al distribuir sus inversiones 
entre varias clases de activos (renta variable o fija, bienes inmobiliarios, 
etc.), genera las condiciones para obtener rendimientos más constantes, a 
menudo con un nivel de riesgo inferior.

ABRentabilidad esperada

Riesgo previsto

     Rentabilidad esperada

     Riesgo previsto

7%

14%

6%

9%

Cartera A
– Concentrada*

Cartera B
– Diversificada*

No. de
valores

45

No. de
valores
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En el pasado, muchos inversores se interesaban exclusivamente 
por la rentabilidad de su inversión. Sólo querían saber si ésta 
generaba beneficios o pérdidas. 
Sin embargo, se está volviendo cada vez más evidente que los inversores deberían valorar tanto 
la rentabilidad como el riesgo. En particular, deberían preguntarse si su inversión ha generado la 
rentabilidad que esperaban cuando invirtieron y en qué medida su inversión inicial (su capital) ha 
estado expuesta a riesgos.

Con esta perspectiva en mente, el objetivo de su inversión debería ser la obtención de la máxima 
rentabilidad posible con el mínimo riesgo. La diversificación puede ayudarle a alcanzar este equilibrio 
ideal entre riesgo y rentabilidad, ya que consiste en repartir sus inversiones entre diferentes países, 
sectores y clases de activos. La teoría que subyace es que en diferentes momentos, diferentes clases 
de activos (o países, o sectores) proporcionan rentabilidades diferentes. Si usted se expone a una gran 
variedad de activos, con el paso del tiempo la baja rentabilidad sufrida en una clase de activo se verán 
compensadas por la mayor rentabilidad de otra clase, y viceversa. Esto reduce el riesgo de rentabilidad 
global negativa en todo momento. 

Consideremos el ejemplo anterior. La cartera B (diversificada) busca un mismo nivel de rentabilidad 
que la cartera A, pero está expuesta  a un riesgo mucho menor, por lo que constituye una inversión 
más atractiva, como ilustra el gráfico. Este ejemplo puede generalizarse a los ETFs. Como explicamos 
anteriormente, los ETFs de réplica física poseen los títulos subyacentes (p.ej. acciones o bonos)  
que componen el índice replicado. 

Esto significa que los ETFs son, por naturaleza, fondos extremadamente diversificados y que, por 
tanto, pueden ofrecer una relación riesgo/rentabilidad atractiva4.

Además, existen ETFs de diferentes clases de activos y zonas geográficas, lo que vamos a explicar 
más en detalle.

Diversificación.
Comprender los conceptos de riesgo y rentabilidad.

No hay que poner todos los huevos en la 
misma cesta.

4 Los ETFs de iShares pretenden replicar un índice de referencia y no modifican sus posiciones en periodos de alza o de bajada de los mercados. 
Algunos ETFs de iShares adoptan un método de réplica optimizada y, por tanto, es posible que su cartera no incluya todos los títulos que 
componen el índice de referencia. Su rentabilidad puede ser distinta a la del índice de referencia subyacente. La negociación intradía de las 
participaciones de ETFs de iShares se efectúa en la bolsa al precio de mercado vigente, que puede diferir del valor liquidativo del fondo. Se 
cobrarán comisiones de transacción o de intermediación. No se garantiza que el mercado sea líquido en todo momento.
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Como explicamos anteriormente, los ETFs pueden negociarse con la 
misma facilidad que una acción. Significa que usted puede invertir, 
incrementar su inversión, o deshacerla fácilmente.
Además de ser un modo de inversión eficiente, los ETFs proporcionan un mayor acceso a 
oportunidades de inversión en diferentes clases de activos y regiones geográficas. Por consiguiente, 
sean cuales sean sus objetivos de inversión, siempre existe un ETF que puede ayudarle a alcanzarlos.

Puede invertir en ETFs que replican índices de renta variable, de renta fija, de materias primas y de 
bienes inmobiliarios. Los multitud de ETFs existentes cubren prácticamente todas las principales 
clases de activos.

Existen ETFs para realizar inversiones nacionales o internacionales, u otros para inversiones por 
país o región geográfica. Además, los ETFs abarcan la mayoría de los sectores económicos: desde 
la tecnología hasta los bienes de consumo, pasando por las telecomunicaciones y las energías 
renovables. Puede invertir en bonos emitidos por estados y empresas, tanto en países desarrollados 
como en países emergentes.

Eficiencia y acceso.

Tan sólo en España, iShares ofrece más de 200 ETFs. 
Estamos convencidos de que estos ETFs son “piezas 
clave” que puede aprovechar en su cartera para acceder 
a una gran variedad de clases de activos y mercados del 
mundo entero.
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Si cambian sus 
objetivos  
de inversión, podrá 
adaptar fácilmente su 
inversión a  
sus necesidades 
gracias a la  
flexibilidad de la 
compraventa  
de participaciones de 
ETFs.



A veces los productos de inversión suponen elevadas comisiones de gestión y otros costes. Estos 
gastos pueden mermar las ganancias generadas por su inversión e incluso provocar pérdidas. Por eso, 
si invierte en ETFs, ha de tener en cuenta su principal indicador de coste: la comisión de gestión total 
(TER). 

Este ratio representa el coste total de posesión de su inversión en un ETF durante un año.  Abarca 
todos los gastos anuales relacionados con la gestión del fondo.

El TER medio es habitualmente más elevado que el de los fondos pasivos tradicionales. Esto se 
explica en parte porque los ETFs se negocian todo el día, mientras que los fondos pasivos se negocian 
sólo una vez al día. El mecanismo de negociación intradiaria conlleva un coste, en particular porque 
el proveedor del ETF debe pagar gastos de inscripción a la bolsa de valores donde se comercializa el 
ETF.

iShares y BlackRock® abogan por el uso del Coste total de posesión (TCO). El enfoque del TCO va más 
allá del TER, pues incluye otros costes relacionados con la entrada, la posesión y la salida de una 
determinada inversión.

Generalmente, la inversión en fondos de inversión activos o indexados se efectúa al valor liquidativo 
calculado una vez cada día hábil, del que se restan los posibles gastos y comisiones de negociación.

Eficiencia en costes.
En iShares, entendemos la importancia 
que tiene mantener un control estricto 
de sus gastos de inversión.
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El TCO se calcula sumando todos los costes soportados por el ETF y restando todos los beneficios 
generados durante el mismo periodo. Tiene en cuenta factores externos como los costes explícitos 
de negociación y factores internos como los costes de rebalanceo de cartera5 y las ganancias por 
préstamo de valores6 (véase la figura a continuación).

Los factores internos abarcan los costes incurridos por el fondo y los beneficios que recibe durante 
un mismo periodo. Incluyen el TER, costes de rebalanceo y cualquier ingreso derivado del préstamo 
de valores. Los factores externos son gastos asumidos por el inversor, cargados al momento de 
comprar o vender participaciones de un ETF: costes de negociación o creación/ reembolso, así 
como comisiones de intermediación e impuestos. Los costes de negociación quedan reflejados en 
el diferencial demanda-oferta al momento de comprar participaciones de un ETF en un mercado 
regulado u OTC7).

Cuando se comparan los ETFs y los fondos pasivos tradicionales atendiendo al TCO, y no al TER, los 
costes de los dos instrumentos resultan más comparables. Por lo general, la elección de uno u otro 
depende del horizonte de inversión del cliente.

Fuente: BlackRock.

El coste total de posesión:  
factores internos y externos.

+ =

Factores Internos
Fondos de réplica física
• Comisión de gestión total (TER)
• Costes de rebalanceo
• Ingreso por préstamo 
 de valores

Fondos de réplica sintética
• Comisión de gestión total (TER)
• Costes de swap
• Ingreso por préstamo 
 de valores

Coste total de 
posesión

Factores Externos
• Costes de negociación
• Gastos de creación/
 reembolso
• Comisiones de
 intermediación
• Impuestos

5 Ajuste de las desviaciones de la cartera para regresar a las ponderaciones deseadas. Esta operación es necesaria debido a las variaciones de 
precio de los activos subyacentes.

6 El préstamo de valores es una práctica común en los mercados financieros, donde los inversores como fondos de inversión, ETFs, fondos de 
pensiones y aseguradoras, prestan sus valores a corto plazo para incrementar los beneficios generados por sus carteras.

 Fuente: http://uk.ishares.com/en/pc/about/securities-lending.
7 Negociación directa entre dos partes fuera de la supervisión de una bolsa.
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En muchos tipos de inversiones, uno no siempre sabe con claridad 
donde invierte su dinero.
También es posible que no se pueda saber a ciencia cierta si su inversión cumple sus objetivos por falta de 
información diaria sobre su rentabilidad.

En iShares, creemos en la transparencia. Por tanto, todos los días publicamos en nuestra web www.
blackrock.com/es información sobre la cartera y estructura de la mayoría de nuestros fondos.

Por ejemplo, publicamos la lista completa de títulos que componen las carteras de nuestros ETFs de 
réplica física. 

También publicamos información completa sobre la rentabilidad, para que cada día vea exactamente el 
rendimiento de su inversión.

Transparencia.

¿Qué riesgos conllevan los ETFs?
Es importante entender que los ETFs no gozan de ninguna garantía: 
como en el caso de cualquier inversión en renta variable o fija, existe 
un riesgo de pérdida del capital invertido inicialmente.
Hay muchas clases de ETFs y  algunas son más arriesgadas que otras. Si invierte en un ETF que 
mantiene títulos denominados en una moneda distinta a la suya (p.ej., un ETF de renta variable 
japonés), sus rentas podrán verse afectadas por variaciones del tipo de cambio (EUR/JPY). Existen 
ETFs  específicos con cobertura para minimizar el riesgo de divisa. Los ETFs están diseñados para 
replicar un índice: compran los mismos títulos que el índice y pretenden replicar su rentabilidad, 
menos los gastos de gestión del fondo. Existe un riesgo de que la rentabilidad del fondo se desvíe de 
la del índice. Sin embargo, cabe recordar que no se puede invertir directamente en un índice.
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Puede consultar 
fácilmente toda  
esta información 
en nuestra web  
blackrock.com/es



¿Por qué elegir los ETFs de iShares?
iShares es el primer proveedor de ETFs a nivel mundial por activos bajo gestión. Lanzamos nuestro 
primero ETF en Europa en abril de 2009 y a día de hoy gestionamos más del 48% de todos los activos 
invertidos en ETFs en Europa. Con más de 140 ETFs que cotizan en la Bolsa de Londres, ofrecemos a 
nuestros clientes una gama inigualable de fondos, cuya gestión se apoya en la amplia experiencia de 
135 equipos de inversión repartidos por 30 países. 

Estamos convencidos de que nuestro éxito se fundamenta en tres fortalezas principales:

iShares ofrece productos de calidad que 
le pueden ayudar a gestionar con éxito la 
volatilidad de los mercados actuales.

iShares es líder del mercado abogando por 
una inversión transparente, justa y eficiente.

iShares le ayuda a poner en práctica sus ideas 
de inversión ofreciéndole información y 
apoyo.

Fuente: BlackRock , 31 de julio 2014.

Calidad 
profesional

Elección 
individual

Innovación 
responsable
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Su asesor financiero puede comprar y vender 
participaciones de ETFs en su nombre 
a través de un intermediario financiero 
o de su plataforma de inversión. Puede 
explicarle asimismo cómo poner límites a los 
precios de ejecución de las transacciones de 
compraventa.
Recuerde que, como sucede con cualquier inversión, la compra y 
venta de participaciones de ETFs conllevan un riesgo. Su inversión 
puede fluctuar tanto a la baja como al alza y está expuesta a un 
riesgo de pérdida de capital.

¿Cómo comprar participaciones  
de ETFs de iShares?

Como siempre, le recomendamos que se 
ponga directamente en contacto con su asesor 
financiero de sus objetivos financieros a largo 
plazo.
Ponemos a su disposición un extenso módulo de información sobre 
las características de los ETFs y cómo pueden ayudarle a alcanzar sus 
objetivos de inversión. También le ofrecemos información detallada 
sobre los productos de nuestra gama de ETFs de iShares, incluidos 
datos y fichas técnicas de los fondos.

¿Cómo obtener más 
información?

Como con toda inversión,  

iShares recomienda:

Solicitar.  
los consejos de un 
asesor financiero 
independiente 
antes de tomar 
decisiones de 
inversión.

Evaluar.  
sus objetivos 
de inversión y 
elegir inversiones 
que permitan 
alcanzarlos.

Entender. 
su inversión leyendo 
todos los folletos 
relevantes antes de 
invertir en un ETF.Nuestra web, www.blackrock.com/es, contiene una gran 

cantidad de información sobre los ETFs.
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Cada inversor es único. 
Por eso existe iShares.





Aviso legal
BlackRock Advisors (UK) Limited, 
debidamente autorizada y regulada por 
la autoridad de servicios financieros del 
Reino Unido (Financial Conduct Authority 
(FCA)), con oficina registrada en 12 
Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, 
Reino Unido, Tel +44 (0)20 7743 3000, ha 
publicado este documento para su acceso  
en España. Nadie más deberá basarse en la 
información contenida en el mismo. Queda 
estrictamente prohibida la distribución por 
cualquier medio de éste o de cualquier otro 
material relacionado a terceras personas. 
La información contenida en el presente 
documento no constituye una oferta, 
invitación, recomendación o solicitud 
alguna de realizar operaciones con productos 
financieros ni debe constituir la base para 
la toma de decisiones de inversión. Por su 
seguridad, normalmente las llamadas 
son grabadas. Este documento contiene 
productos y servicios de BLACKROCK INC. 
que podrían ser ofertados directamente o 
indirectamente en el Principado de Andorra, 
y no debe ser tratada o considerada como 
una inducción a la contratación en ninguna 
jurisdicción, incluyendo el Principado de 
Andorra.

Para inversores en España
Los fondos mencionados se han registrado 
para su distribución pública en España, el 
folleto de venta se ha registrado en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los 
fondos registrados en el Registro Oficial de 
la CNMV son iShares plc (número de registro 
801), iShares II plc (número de registro 802) 
e iShares III plc (número de registro 806), 
iShares VII ETF (IE) (número de registro 
886) e iShares (Lux) (número de registro 
905). Con el fin de comprobar qué subfondos 
pertenecientes a los fondos mencionados 
anteriormente están registrados para 
su distribución pública en España, debe 
consultarse siempre previamente el 
Registro Oficial de la CNMV. Toda decisión 
de invertir deberá basarse exclusivamente 
en la información contenida en el folleto 
de la empresa, en el documento Datos 
Fundamentales para el Inversor (DFI) y en la 
memoria y cuentas no auditadas semestrales 
más recientes, y/o en la memoria y cuentas 
auditadas anuales, cuyas copias se pueden 
conseguir de forma gratuita en los sitios web 
de las empresas incluidas en la dirección  
blackrock.com/es. Los inversores deberían 
consultar los riesgos específicos del fondo en el 
DFI y en el folleto de la empresa.

Inversores restringidos
Este documento no es, y no debe considerarse 
bajo ninguna circunstancia como una 
publicidad o cualquier otro tipo de oferta 
pública de acciones en los EEUU o Canadá. 
Este documento no está dirigido a personas 
residentes en los EEUU, Canadá o ninguna 
de sus provincias ni territorios, donde las 
compañías/valores no estén autorizados o 
registrados para su distribución y donde no 
se haya registrado el folleto con cualquier 
comisión de valores o autoridad reguladora. 
Las compañías/valores no podrán ser 
adquiridos o poseídos, ni adquiridos con los 
valores de un Plan ERISA. 

Advertencias sobre el riesgo
Puede que las participaciones en las 
Sociedades no sean apropiadas para todos 
los inversores. BlackRock no garantiza la 
rentabilidad de las participaciones ni de 
los fondos. El precio de las inversiones (que 
pueden negociarse en un número limitado 
de mercados) puede aumentar o disminuir, 

y es posible que el inversor no recupere la 
cantidad invertida. La renta que perciba 
no es fija y puede fluctuar. Rentabilidades 
pasadas no garantizan rentabilidades 
futuras. El valor de inversiones que 
impliquen exposición a divisas puede 
verse afectado por variaciones en el 
tipo de cambio. Le recordamos que las 
implicaciones fiscales pueden cambiar, 
tanto en lo referente a niveles como a 
bases y exenciones. BlackRock no ha 
considerado la adecuación de esta inversión 
frente a sus necesidades individuales y 
tolerancia al riesgo. Los datos mostrados 
ofrecen información resumida, una 
inversión debería ser realizada en base 
al folleto actual disponible de BlackRock 
Advisors (UK) Limited. En relación a los 
productos mencionados este documento 
es informativo y no constituye un 
asesoramiento de inversión ni una oferta 
para vender o solicitar una oferta para 
comprar los valores que se describen. Este 
documento no debe ser distribuido sin la 
autorización de BlackRock Advisors (UK) 
Limited.

Cláusulas de exoneración de 
responsabilidad de los índices
“Barclays Capital Inc.” y ‘Barclays US 
Government Inflation-Linked Bond Index’, 
‘Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index’, 
‘Barclays US Treasury 10 Year Term Index’, 
‘Barclays UK Government Inflation-Linked 
Bond Index’, ‘Barclays Austria Treasury Bond 
Index’, ‘Barclays Belgium Treasury Bond 
Index’, ‘Barclays Emerging Markets Asia 
Local Govt Capped Bond’, ‘Barclays Emerging 
Markets Europe Local Govt Capped Bond’, 
‘Barclays Emerging Markets Latin America 
Local Govt Capped Bond’, ‘Barclays Emerging 
Markets Local Govt Bond’, ‘Barclays Euro 
Aggregate Bond Index’, ‘iShares Barclays 
Euro Corporate Bond ex-Financials Interest 
Rate Hedged’, ‘Barclays Euro Corporate 1-5 
Year Bond Index’, ‘Barclays  Euro Corporate 
ex Financials 1-5 Year Bond Index’, ‘Barclays 
Euro Corporate ex Financials Bond Index’, 
‘Barclays Euro-Aggregate Financial Index’, 
‘iShares Barclays Euro Corporate Bond 
Interest Rate Hedged’, ‘Barclays Euro 
Corporate Bond Index’, ‘Barclays Euro 
Short Treasury (0-12 Months) Bond Index’, 
‘Barclays Euro Government Bond 10-15 yr 
Term Index’, ‘Barclays Euro Government 
Bond 1-3 Year Term Index’, ‘Barclays Euro 
Government Bond 15-30 Year Term Index’, 
‘Barclays Euro Government Bond 5 Year 
Term Index’, ‘Barclays Euro Government 
Bond 5-7 yr Term Index’, ‘Barclays Euro 
Government Bond 10 Year Term Index’, 
‘Barclays Euro Treasury Bond Index’, 
‘Barclays Euro Government Inflation-Linked 
Bond Index’, ‘Barclays Finland Treasury 
Bond Index’, ‘Barclays France Treasury Bond 
Index’, ‘Barclays Germany Treasury Bond 
Index’, ‘Barclays Global Government AAA-
AA Capped Bond Index’, ‘Barclays Global 
Aggregate Bond Index’, ‘Barclays Global 
Aggregate Corporate Bond Index’, ‘Barclays 
World Government Inflation-Linked Bond 
Index’, ‘Barclays Italy Treasury Bond Index’, 
‘Barclays Netherlands Treasury Bond Index’, 
‘Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 
Index’, ‘Barclays Spain Treasury Bond Index’ 
y ‘Barclays US Aggregate Bond Index’ son 
marcas comerciales de Barclays Bank PLC, 
cedidas bajo licencia para determinadas 
finalidades por BlackRock Fund Advisors o 
sus filiales. iShares® es una marca registrada 
de BlackRock Fund Advisors o sus filiales. 
Los Índices subyacentes son mantenidos por 
Barclays Capital. Barclays Capital no es filial 

de los fondos, de BFA, de State Street, del 
Distribuidor ni de ninguna de sus respectivas 
filiales.

BFA ha formalizado un contrato de licencia 
con el Proveedor del índice para utilizar 
los Índices subyacentes. BFA, o sus filiales, 
ceden a la Compañía, gratuitamente, 
los derechos sobre los Índices 
subyacentes en régimen de sublicencia. 
 
Copyright © 2014, Citigroup Index LLC.
Todos los derechos reservados. CITIGROUP 
es una marca registrada y marca de 
servicio de Citigroup Inc. o sus filiales, se 
utiliza y está registrada en todo el mundo y 
BlackRock Advisors (UK) Limited la utiliza 
con licencia para ciertos fines suyos y de 
sus filiales. Se prohíbe la reproducción de 
los datos de Citigroup y de cualquier otra 
información salvo previa autorización por 
escrito de Citigroup Index LLC (‘Citigroup’). 
EliShares Global Government Bond UCITS 
ETF no está patrocinado, avalado, vendido 
ni promocionado por Citigroup y Citigroup 
no realiza declaración alguna acerca de 
la conveniencia invertir en tal fondo.. 
Dada la posibilidad de error humano 
o mecánico, Citigroup no garantiza la 
exactitud, exhaustividad, integridad ni la 
disponibilidad de datos o información y 
declina toda responsabilidad por errores, 
omisiones o por los resultados obtenidos 
como consecuencia de la utilización de dichos 
datos e información. CITIGROUP NO OFRECE 
EXPRESA NI TÁCITAMENTE NINGUNA 
GARANTÍA INCLUYENDO, A TÍTULO 
ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LA 
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN 
DETERMINADO PROPÓSITO O UTILIZACIÓN. 
En ningún caso Citigroup será responsable 
ningún tipo de daños y perjuicios resultantes 
de la utilización de los datos e información de 
Citigroup.

DAX®, DivDAX®, eb.rexx®, MDAX® y TecDAX® 
son marcas registradas de Deutsche Börse 
AG.

LosSTOXX® Europe 50, STOXX® Europe 600 
Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 
Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, 
STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® 
Europe 600 Construction & Materials, 
STOXX® Europe 600 Financial Services, 
STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® 
Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 
600 Industrial Goods & Services, STOXX® 
Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 
600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, 
STOXX® Europe 600 Personal & Household 
Goods, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® 
Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 
Telecommunications, STOXX® Europe 600 
Travel & Leisure, STOXX® Europe600 y STOXX® 
Europe 600 Utilities y las marcas utilizadas en 
el nombre del indice son propiedad industrial 
de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus 
licenciantes. Los Índices son usa bajo licencia 
de STOXX. Los valores basados en este índice 
no están patrocinados, aprobados, vendidos 
o promocionados de ninguna manera por 
STOXX o sus licenciantes y ni STOXX ni sus 
licenciantes tendrán responsabilidad alguna 
con respecto a ello.

‘Dow Jones’ and ‘Dow Jones Asia/Pacific 
Select Dividend 30 Index’ are service marks 
of Dow Jones & Company, Inc. and have 
been licensed for use for certain purposes 
by BlackRock Advisors (UK) Limited. The 
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend is 
not sponsored, endorsed, sold or promoted 
by Dow Jones and Dow Jones makes no 



representation regarding the advisability 
of investing in the fund.

‘Dow Jones’, ‘UBS’, ‘Dow Jones-UBS 
CommoditySM’ and ‘DJ-UBSCISM’ are service 
marks of Dow Jones & Company, Inc. and 
UBS AG, as the case may be, and have been 
licensed for use for certain purposes by 
BlackRock Asset Management Deutschland 
AG. BlackRock Asset Management 
Deutschland AG’s iShares Dow Jones-UBS 
Commodity Swap (DE) based on the Dow 
Jones-UBS CommoditySM is not sponsored, 
endorsed, sold or promoted by Dow Jones, 
UBS or any of their respective affiliates, 
makes any representation regarding the 
advisability of investing in such product.

Euronext Indices B.V.  cuenta con todos los 
derechos de propiedad del AEX-index® (el 
‘Índice’). Euronext Indices B.V. de ningún 
modo patrocina, avala o está relacionada 
con la emisión u oferta de dicho producto. 
Euronext Indices B.V. declina toda 
responsabilidad frente a terceros por la 
inexactitud de los datos en los que se basa 
el índice, por cualquier error, equivocación 
u omisión en el cálculo y/o difusión de éste o 
por la forma en que se aplique en relación la 
emisión y la oferta del mismo. ‘AEX®’ y ‘AEX-
index®’ son marcas registradas de Euronext 
N.V. o sus filiales.

FTSE®’ es una marca propiedad conjunta 
de London Stock Exchange plc y Financial 
Times Limited (el FT) y FTSE International 
Limited (FTSE) la utiliza con licencia. 
Los índices FTSE BRIC 50 Index, FTSE 
China 25 Index, FTSE 100 Index, FTSE 250 
Index, FTSE UK Dividend + Index, FTSE UK 
Conventional Gilts - Up To 5 Years Index 
y FTSE Actuaries Government Securities 
UK Gilts All Stocks Index se calculan por, o 
en nombre de FTSE International Limited 
(FTSE). Ni London Stock Exchange, ni el FT 
ni FTSE patrocinan, avalan o promueven 
iShares BRIC 50 UCITS ETF, iShares China 
Large Cap UCITS ETF, iShares FTSE 100 
UCITS ETF (Acc), iShares FTSE 100 UCITS 
ETF (Inc), iShares FTSE 250 UCITS ETF, 
iShares UK Dividend UCITS ETF, iShares 
UK Gilts 0-5yr UCITS ETF y iShares UK Gilts 
UCITS ETF ni de ninguna manera están 
relacionados con los fondos. Tampoco 
aceptan responsabilidad alguna en relación 
con su emisión, operación o negociación. 
FTSE se reserva todos los derechos y 
derechos de propiedad y de la base de datos 
contenidos en los valores del índices y su 
lista constituyente. BlackRock Advisors 
(UK) Limited tiene licencia plena otorgada 
por FTSE para utilizar tales derechos de 
propiedad y derechos en la base de datos 
para crear estos productos. Tampoco 
aceptan responsabilidad alguna en relación 
con su emisión, operación o negociación. 
FTSE se reserva todos los derechos y 
derechos de propiedad y de la base de datos 
contenidos en los valores del índices y su 
lista constituyente. BlackRock Advisors 
(UK) Limited tiene licencia plena otorgada 
por FTSE para utilizar tales derechos de 
propiedad y derechos en la base de datos 
para crear estos productos.

‘FTSE®’ es una marca de London Stock 
Exchange plc y de Financial Times Limited, 
“MIB” es una marca de Borsa Italiana SpA 
(“Borsa Italiana”) y  FTSE International 
Limited (“FTSE”) utiliza ambas con licencia. 
El índice FTSE MIB Index se calcula por FTSE 
en colaboración con Borsa Italiana. Ni FTSE, 
sus otorgantes ni Borsa Italiana patrocinan, 
avalan o promocionan el iShares FTSE MIB 

UCITS ETF (Acc) y iShares FTSE MIB UCITS 
ETF (Inc) ni tienen relación alguna con él y 
declinan toda responsabilidad en relación 
a su emisión, operación y negociación. 
FTSE se reserva todos los derechos en los 
valores del índice y su lista constituyente. 
BlackRock Advisors (UK) Limited ha 
obtenido la licencia plena de FTSE para 
la utilización de dichos derechos en la 
creación de este producto.

FTSE®’ es una marca propiedad conjunta 
de London Stock Exchange plc y Financial 
Times Limited (el “FT”), “NAREIT®” es una 
marca de la  National Association of Real 
Estate Investment Trusts (“NAREIT”), y 
“EPRA®” es una marca de la European Public 
Real Estate Association (“EPRA”); todas 
ellas son utilizadas por FTSE con licencia. 
FTSE International Limited (“FTSE”) calcula 
los índices FTSE EPRA/NAREIT Developed 
Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT 
Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/
NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ 
Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index y FTSE 
EPRA/NAREIT United States Dividend + 
Index Ni London Stock Exchange plc, FT, 
FTSE, Euronext N.V., NAREIT ni EPRA 
patrocinan, avalan o promocionan el fondo 
iShares Asia Property Yield UCITS ETF, 
iShares Developed Markets Property Yield 
UCITS ETF, iShares European Property 
Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS 
ETF y iShares US Property Yield UCITS 
ETF , ni tampoco están relacionados de 
ninguna forma con el fondo, ni aceptan 
responsabilidad alguna en relación con su 
emisión, operación y negociación. FTSE, 
Euronext N.V., NAREIT y EPRA se reservan 
todos los derechos y derechos de propiedad 
y de la base de datos contenidos en los 
valores del índice y su lista constituyente. 
BlackRock Advisors (UK) Limited ha 
obtenido la plena licencia de FTSE para la 
utilización de dichos derechos de propiedad 
y de la base de datos para la creación de este 
producto.

FTSE®’ es una marca propiedad conjunta de 
London Stock Exchange plc y el Financial 
Times Limited (el ‘FT’). ‘FTSEurofirst®’ es 
una marca propiedad conjunta de FTSE 
International Limited (FTSE) y Euronext 
N.V (Euronext). Los índices FTSEurofirst 
100 Index y FTSEurofirst 80 Index son 
compilados y calculados por, o en nombre 
de FTSE. Ni London Stock Exchange 
plc, el FT, ni FTSE patrocinan, avalan o 
promocionan el iShares FTSEurofirst 100 
UCITS ETF y iShares FTSEurofirst 80 UCITS 
ETF ni tampoco están relacionados de 
ninguna forma con los fondos, ni aceptan 
responsabilidad alguna en relación con su 
emisión, operación y negociación. FTSE y 
Euronext  se reservan todos los derechos de 
propiedad y de la base de datos contenidos 
en los valores del índice y su lista 
constituyente. BlackRock Advisors (UK) 
Limited ha obtenido la plena licencia de 
FTSE para la utilización de dichos derechos 
de propiedad y de la base de datos para la 
creación de estos productos.

‘FTSE®’ es una marca propiedad conjunta 
de London Stock Exchange (‘la Bolsa’) 
y el Financial Times Limited (el ‘FT’). 
‘Macquarie™’ es una marca propiedad de 
Macquarie Bank Limited y sus entidades 
relacionadas. FTSE utiliza ambas marcas 
con licencia. Ni FTSE, Macquarie, la Bolsa 
o FT responderán (ya sea por negligencia 
o de cualquier otro modo) ante terceros 
por cualquier error en el índice ni estarán 
obligados a advertir de dichos errores. 

BlackRock Advisors (UK) Limited ha 
obtenido la licencia de FTSE para utilizar 
los mencionados derechos de propiedad y de 
la base de datos para la creación del iShares 
FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100.

Los índices iBoxx y Markit iBoxx USD Liquid 
Investment Grade Interest Rate Hedged 
Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid 
Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx 
USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, 
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 
Ultrashort Index, Markit iBoxx GBP Non-
financials Index, Markit iBoxx € Covered 
Index, Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3Y 
(Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7Y 
(Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10Y 
(Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment 
Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global 
Developed Markets Liquid High Yield Capped 
Index, Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y 
(Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y 
(Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 (Mid) 
y Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index 
Nom. (Mid) aquí referenciado es propiedad 
de Markit Indices Limited y se utiliza con 
licencia. El iShares $ Corporate Bond Interest 
Rate Hedged UCITS ETF, iShares $ Corporate 
Bond UCITS ETF, iShares $ High Yield 
Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Short 
Duration Corporate Bond UCITS ETF , iShares 
$ Short Duration High Yield Corporate Bond 
UCITS ETF, iShares $ Ultrashort Bond UCITS 
ETF, iShares £ Corporate Bond ex-Financials 
UCITS ETF, iShares £ Corporate Bond UCITS 
ETF, iShares Euro Corporate Bond Large Cap 
UCITS ETF, iShares Euro Covered Bond UCITS 
ETF, iShares Euro Government Bond 1-3 UCITS 
ETF (Acc), iShares Euro Government Bond 3-7 
UCITS ETF (Acc), iShares Euro Government 
Bond 7-10 UCITS ETF (Acc), iShares Euro High 
Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro 
Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares Global 
High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares 
USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc), 
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS 
ETF (Acc), iShares USD Government Bond 
7-10 UCITS ETF (Acc) y iShares USD Inflation 
Linked Bond UCITS ETF no está patrocinado, 
avalado ni promocionado por Markit Indices 
Limited.

“J.P. Morgan” y el índice “J.P Morgan EMBISM 
Global Core” son marcas comerciales 
de JPMorgan Chase & Co., cedidas bajo 
licencia para determinadas finalidades por 
BlackRock Institutional Trust Company, 
N.A. (“BTC”). iShares® es una marca comercial 
de BTC.

J.P. Morgan es el Proveedor del Índice 
subyacente. J.P. Morgan no es filial del Fondo, 
de BFA, de State Street, del Distribuidor ni de 
ninguna de sus respectivas filiales.

J.P. Morgan proporciona información 
financiera, económica y de inversiones 
a la comunidad financiera. J.P. Morgan 
calcula y mantiene los índices J.P. Morgan 
EMBISM Global Core, J.P. Morgan Emerging 
Markets Bond Plus, J.P. Morgan Emerging 
Markets Bond Global y Emerging Markets 
Bond Global Diversified. La inclusión y 
eliminación de títulos en y de los índices de 
bonos de mercados emergentes no refleja 
en modo alguno opiniones acerca de las 
ventajas de invertir en dichos títulos.

“Morningstar no patrocina, avala, vende ni 
promociona el Fondo. Morningstar no emite 
ninguna declaración o garantía, explícita 
o implícita, relativa a los propietarios de 
acciones del Fondo ni al público respecto 
a la conveniencia de invertir en valores 
en general o en el Fondo en particular 



ni a la capacidad del índice Morningstar 
Emerging Markets Corporate Bond Index 
(el “Índice”) de replicar la rentabilidad 
del mercado general de valores. La única 
relación de Morningstar con la Empresa 
o con el grupo BlackRock es la concesión 
de licencias al grupo BlackRock sobre 
ciertas marcas comerciales y nombres 
comerciales de Morningstar y del 
Índice, que Morningstar se encarga de 
determinar, elaborar y calcular de manera 
independiente del grupo BlackRock, la 
Empresa y el Fondo. Morningstar no 
tiene obligación de tener en cuenta las 
necesidades del grupo BlackRock ni de los 
propietarios de las acciones del Fondo a la 
hora de determinar, elaborar o calcular el 
Índice. Morningstar no es responsable de la 
determinación de los precios y la cantidad 
de acciones del Fondo, ni del calendario 
de emisión o venta de tales acciones, ni 
de la determinación o el cálculo de la 
ecuación por la que las acciones del Fondo 
se deben convertir en efectivo y tampoco ha 
participado en ninguna de las actividades 
mencionadas. Morningstar no asume 
obligaciones ni responsabilidad en relación 
con la administración, la comercialización 
ni la negociación de acciones del Fondo. 
Morningstar no garantiza la exactitud ni 
la integridad del Índice ni de ningún dato 
incluido en el mismo, y no asumirá ninguna 
responsabilidad por errores, omisiones o 
interrupciones en el mismo.

Morningstar no asume garantías, explícitas 
o implícitas, sobre los resultados que deben 
obtener el grupo BlackRock, los propietarios 
de las acciones del Fondo o cualquier otra 
persona o entidad con el uso del Índice o 
de cualquier dato incluido en el mismo. 
Morningstar no asume garantías explícitas 
o implícitas y se declara expresamente 
exenta de cualquier responsabilidad 
sobre la comerciabilidad o la idoneidad 
para un objeto o uso determinado con 
respecto al Índice o a cualquier dato 
incluido en el mismo. Sin perjuicio de las 
disposiciones anteriores, Morningstar no 
será responsable en ningún caso de daños 
especiales, punitivos, directos, indirectos 
o consecuentes (incluida la pérdida de 
ganancias) que resulten del uso del Índice o 
de cualquier otro dato incluido en el mismo, 
incluso si ha sido notificada de la posibilidad 
de dichos daños.

Los fondos iShares no están patrocinados, 
avalados o promocionados por MSCI, ni 
MSCI asume responsablilidad alguna 
respecto a tales fondos o a los índices en los 
que éstos se basen. El folleto contiene una 
descripción más detallada de la relación 
limitada que MSCI tiene con BlackRock 
Advisors (UK) Limited y con cualquier otro 
fondo relacionado.

 
 
‘Nasdaq®’, Nasdaq 100 son marcas del NASDAQ 
OMX Group, Inc. (junto con sus filiales las 
“Sociedades”) y BlackRock Fund Management 
Company (Ireland) Limited. tiene la 
licencia de utilización. El iShares NASDAQ 
100 UCITS ETFno está emitido, avalado, 
vendido ni promocionado por las Sociedades. 
Las Sociedades declinan toda garantía y 
responsabilidad respecto al producto.

El Nikkei 225 está protegido con derecho 
de copyright que se calcula conforme a una 
metodología desarrollada y creada de manera 
independiente por Nikkei Inc., y Nikkei Inc. 
es el único propietario exclusivo del derecho 

de copyright y demás derechos de propiedad 
intelectual sobre el Nikkei 225 y la metodología 
empleada para calcularlo. Nikkei Digital 
Media Inc., previa autorización de Nikkei Inc., 
otorgó una licencia al Licenciatario para usar 
el Nikkei 225 como índice de referencia del 
Fondo. La propiedad intelectual y cualquier 
otro derecho sobre las marcas que indiquen a 
Nikkei y al Nikkei 225 corresponderán a Nikkei 
Inc. Nikkei Inc. y/o Nikkei Digital Media, Inc. no 
patrocinan, avalan, venden o comercializan 
el Fondo. Aparte de conceder la licencia al 
Licenciatario para el uso de determinadas 
marcas comerciales y para usar el Nikkei 
225 para el Fondo, Nikkei Inc. y/o Nikkei 
Digital Media no tienen conexión alguna 
con el Fondo. El contrato de licencia entre 
Nikkei Digital Media, Inc. y el Licenciatario 
no confiere derechos a terceros. El Fondo 
es gestionado exclusivamente por cuenta y 
riesgo del Licenciatario y Nikkei Inc. y/o Nikkei 
Digital Media, Inc. no asumen obligación o 
responsabilidad alguna por su gestión y por las 
operaciones del Fondo. Nikkei Inc. y/o Nikkei 
Digital Media, Inc. no son responsables de la 
exactitud y el cálculo del Fondo o de los datos 
que allí se incluyen. Nikkei Inc. y/o Nikkei 
Digital Media, Inc. no tendrán obligación de 
publicar ininterrumpidamente el Nikkei 225 
y no serán responsables de cualquier error, 
demora, interrupción, suspensión o cese de 
tal publicación; y Nikkei Inc. y Nikkei Digital 
Media, Inc. tendrán derecho a modificar la 
descripción de las acciones que componen 
el Nikkei 225, la metodología de cálculo 
del Nikkei 225 y cualquier otro detalle del 
Nikkei 225, y tendrán derecho a suspender o 
poner fin a la publicación del Nikkei 225 sin 
asumir obligación alguna con el Licenciante o 
cualquier otro tercero .

“Standard & Poor’s®” y “S&P®” son marcas 
registradas, y el ‘S&P Commodity Producers 
Agribusiness’, ‘S&P Emerging Market 
Infrastructure’, ‘S&P Global Clean Energy’, 
‘S&P Global Timber & Forestry’, ‘S&P Global 
Water’, ‘S&P Commodity Producers Gold’, 
‘S&P Listed Private Equity’, ‘S&P Commodity 
Producers Oil and Gas’, ‘S&P 500’, ‘S&P 500 
Minimum Volatility’ y ‘S&P SmallCap 600’ 
son marcas comerciales de Standard & Poor’s 
Financial Services LLC, cedidas bajo licencia 
para determinadas finalidades por BlackRock 
Fund Advisors o sus filiales. iShares® es 
una marca registrada de BlackRock Fund 
Advisors o de sus filiales. S&P no patrocina, 
recomienda, comercializa ni promueve 
iShares Agribusiness UCITS ETF, iShares 
Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, 
iShares Global Clean Energy UCITS ETF, 
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, 
iShares Global Water UCITS ETF, iShares 
Gold Producers UCITS ETF, iShares Listed 
Private Equity UCITS ETF, iShares Oil & Gas 
Exploration & Production UCITS ETF, iShares 
S&P 500 - B UCITS ETF (Acc), iShares S&P 
500 EUR Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 
Minimum Volatility UCITS ETF, iShares S&P 
500 UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 UCITS 
ETF (Inc) y iShares S&P SmallCap 600 UCITS 
ETF, y no asume compromiso alguno en lo que 
respecta a la conveniencia de invertir en este 
producto.

STOXX Limited, Zurich, Switzerland y/o sus 
licenciantes (los “Licenciantes”) tienen el 
derecho de propiedad intelectual sobre elEURO 
STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50®, 
EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO 
STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO 
STOXX® Total Market Growth Large, EURO 
STOXX® Total Market Value Large y STOXX® 
Europe 50 que se utilizan bajo licencia. STOXX 

y sus Licenciantes no patrocinan, avalan, 
venden ni promueven iShares EURO Dividend 
UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS 
ETF (Acc), iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF 
(Inc), iShares EURO STOXX 50® - B UCITS ETF 
(Acc), iShares EURO STOXX 50® ex-Financials 
UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS 
ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, 
iShares EURO Total Market Growth Large 
UCITS ETF, iShares EURO Total Market Value 
Large UCITS ETF y iShares STOXX Europe 
50 UCITS ETF y ninguno de los Licenciantes 
asume responsabilidad alguna en relación con 
dichos Fondos.

Para más información, póngase en contacto con 
las entidades comercializadoras que aparecen 
inscritas en CNMV. Asimismo, información 
adicional puede ser obtenida a través de  
www.blackrock.com/es o contactando con 
nosotros en +34 91 788 94 00.

© 2015 BlackRock Advisors (UK) Limited. 
Compañía registrada nº 00796793. Todos los 
derechos reservados. Las llamadas pueden ser 
supervisadas o grabadas.

© 2015 BlackRock, Inc. Reservados todos 
los derechos. BLACKROCK y BLACKROCK 
SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON 
BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY 
MONEY y el logo estilizado de la i son marcas 
registradas y no registradas de BlackRock, 
Inc. o de sus filiales en EE.UU. y en otros 
países. Todas las demás marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos titulares.  
004956-ISH-LatAmGuiaDelInversor. IB-
0035.
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