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PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
CLASE ETF REPARTO Y ACUMULACI ACCIONES

Datos Básicos

Descripción del Fondo:
El objetivo del PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF consiste en generar
ingresos y, al mismo tiempo, proteger y fomentar el crecimiento del capital. El
Fondo invertirá principalmente en una cartera de instrumentos de renta fija
denominados en euros. La duración de la cartera puede oscilar entre 0 y 1 años.
Beneficios para el Inversor
El Fondo ha sido concebido para los inversores que desean lograr una
rentabilidad total y unos ingresos potenciales superiores a los de los fondos del
mercado monetario tradicionales, con una menor volatilidad que los clásicos
fondos a corto plazo. Con este fin, el Fondo invertirá principalmente en bonos
con calificación investment grade y denominados en euros.
Ventaja del Fondo
•
Una prima de rendimiento y una rentabilidad total potencial con respecto a
las tradicionales inversiones en efectivo, ya que el Fondo puede mantener
bonos con vencimientos más largos, así como un amplio universo de títulos
con calificación investment grade.
•
Acceso a las competencias de gestión de carteras de PIMCO, lo que
incluye análisis de crédito, previsiones sobre los tipos de interés, así como
el proceso de inversión descendente (top down) y ascendente (bottom up)
de PIMCO.
•
Transparencia: Las posiciones del ETF se publican a diario
Riesgos de Inversión
El valor de las acciones puede subir o bajar, y cualquier capital invertido en el
Fondo está sometido a riesgos. Las variaciones en los tipos de interés y los tipos
de cambio pueden repercutir en las rentabilidades. El Fondo puede recurrir al
uso de instrumentos derivados con fines de cobertura o como parte de su
estrategia de inversión, lo que podría conllevar determinados costes y riesgos.
Las fluctuaciones en el tipo de cambio entre la moneda base y su moneda de
negociación pueden afectar las rentabilidades. Si desea más información sobre
los riesgos potenciales, consulte el documento de datos fundamentales para el
inversor (KIID).

Mercado
Bloomberg
Ticker
Moneda de
negociación
ISIN
Sedol
CUSIP
Valoren
WKN

Borsa Italiana

Reparto

30/04/2015

11/01/2011

-

Monthly

0,35% p.a.

0,35% p.a.

Tipo de Fondo
Gestor del Fondo

UCITS
Andrew Bosomworth, Tobias Spandri,
Markus Mueller

Divisa base del fondo

EUR

Divisa de la clase de
acciones

EUR

Replication Method

N/A

Domicilio
Fondo de declaración
(reporting fund) en el
Reino Unido
Admitido en una
cuenta de ahorro
personal (ISA)

Inversión mínima

Ireland
Yes
Yes

N/A

ADMINISTRADOR
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ASESOR DE INVERSIONES
PIMCO Europe Ltd
Si tiene preguntas acerca de PIMCO Funds:
Global Investors Series plc, llame al +353 1
7769990. Los inversores minoristas deberán
ponerse en contacto con su intermediario
financiero.
pimco.com

Intercambiar información
Reparto

Fecha de
lanzamiento
Distribución de
acciones por clase de
reparto
Comisión de Gestión
Agrupada (TER)

Acumulación

Reparto

Acumulación

Deutsche Börse (Xetra) Deutsche Börse (Xetra)

Reparto

Acumulación

SIX Swiss Exhange

SIX Swiss Exhange

PJS1 IM

PJS1 GY

PJSR GY

PJS1 SW

PJSR SW

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

IE00B5ZR2157
B5ZR215
G7110H107
12353488
A1H497

IE00B5ZR2157
B5ZR215
G7110H107
12353488
A1H497

IE00BVZ6SP04
BVZ6SP0
G7110H297
27252975
A14PHG

IE00B5ZR2157
B5ZR215
G7110H107
12353488
A1H497

IE00BVZ6SP04
BVZ6SP0
G7110H297
27252975
A14PHG
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Rentabilidad - Netas Después de Comisiones

Fondo

Índice de referencia

106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96

Estadísticas del Fondo
Duración efectiva (años)

0,52

Rendimiento estimado hasta el
vencimiento*

0,23

Vencimiento efectivo (años)

0,56

El cuadro muestra el rendimiento desde el primer cierre de mes, expresado en base 100, para la clase de acciones más
antigua. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se
garantiza que en el futuro sevayan a alcanzar rentabilidades similares. Fuente: PIMCO

Rentabilidad - Netas
Después de Comisiones

jun'2015-jun'2016

jun'2016-jun'2017

jun'2017-jun'2018

jun'2018-jun'2019

jun'2019-jun'2020

ETF, Acu (%)

0,23

-0,14

-0,88

-0,48

-0,62

ETF, Rep (%)

0,23

-0,13

-0,87

-0,48

-0,63

Índice de referencia (%)

-0,22

-0,35

-0,36

-0,37

-0,50

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro sevayan a alcanzar rentabilidades
similares. El índice de referencia es el Inception to November 11, 2019 Euro OverNight Index Average. November 11, 2019 onwards Euro Short-Term Rate (ESTER). Todos los
períodos superiores a un año están anualizados. «SI» se refiere a la rentabilidad desde el lanzamiento.

ACERCA DEL ÍNDICE DE REFERENCIA
El Fondo pretende medir la rentabilidad frente al índice Euro Short-Term Rate («ESTER»). Se considera que el Fondo está gestionado
activamente en referencia a ESTER en virtud del hecho de que utiliza ESTER a efectos de comparación de rentabilidad. Ahora bien,
ESTER no se emplea ni para definir la composición de la cartera del fondo ni como objetivo de rentabilidad. ESTER refleja los costes
de los préstamos mayoristas en euros no garantizados a un día de los bancos radicados en la zona del euro. ESTER se publica
cualquier día en el que el sistema de pago Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (o cualquier otro

sistema de liquidación que le suceda) esté abierto para la liquidación de pagos en euros. ESTER se basa en transacciones realizadas
y liquidadas en el día hábil anterior (la fecha de presentación «T») con una fecha de vencimiento de T+1, que se consideran
ejecutadas en igualdad de condiciones y, por tanto, reflejan los tipos de mercado sin presentar sesgo alguno.
A menos que se indique lo contrario en el folleto o en el pertinente documento de datos fundamentales para el inversor, el Fondo no se
gestiona con respecto a ningún índice ni ninguna referencia concretos, y toda mención de un índice o una referencia particulares en la
presente ficha descriptiva tiene como única finalidad establecer una comparación de riesgos o rentabilidad.

2 of 4

P I M CO E U R O S H O R T M ATU R I TY U C I TS E TF

Asignación por sector (% VM)

23

Relacionado con el gobierno

14

Titulizado

55

Crédito de grado de inversión

0

Crédito de rendimiento elevado

1

Mercados emergentes

0

Municipal/Otro∆

Otros Instrumentos Netos de Corta
Duración

7
0

20

40

60

Fuente: PIMCO
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rendimientos se muestran en la divisa base del fondo y no hacen referencia específica a la clase de acciones.∆Si así lo permiten las directrices de
inversión que figuran en los documentos de oferta de la cartera, el término «otros» podrá referirse a exposición a valores convertibles, acciones
preferentes, acciones ordinarias , instrumentos relacionados con la renta variable y bonos Yankee.
*Los

Información importante
Su capital está en riesgo. Podría no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de
las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades similares.
Este documento no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una recomendación para invertir en una clase de activos, un valor o una
estrategia particulares. La información facilitada tiene fines meramente ilustrativos, y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una
recomendación para comprar o vender valores. Los inversores deberían consultar con un asesor profesional antes de invertir. Toda inversión en un
ETF debe realizarse basándose en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) correspondientes, previo examen
detenido de los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos. Se puede obtener información adicional sobre los ETF, su folleto, sus
documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y sus suplementos en www.pimco.es a través de su asesor o intermediario financiero. En
el caso de los ETF gestionados activamente, en el folleto y el suplemento correspondiente se recoge información más amplia sobre el uso de índices
de referencia u otros índices.
La distribución y la oferta de ETF en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Este documento no constituye ni una oferta ni una
solicitud de compra por parte de nadie en ninguna jurisdicción donde dicha oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que resulte ilegal
realizar dicha oferta o solicitud. Este documento no está destinado a distribuirlo o remitirlo a personas estadounidenses o canadienses.
Por regla general, las participaciones o las acciones de un ETF considerado OICVM adquiridas en el mercado secundario no pueden venderse de
nuevo directamente al ETF considerado OICVM. Los inversores deben comprar y vender participaciones o acciones en un mercado secundario con
ayuda de un intermediario (por ejemplo, una sociedad de corretaje) y pueden aplicárseles comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar
un importe superior al valor liquidativo vigente en el momento de la compra de las participaciones o las acciones y pueden recibir un importe inferior al
valor liquidativo vigente en el momento de su venta.
La información aquí proporcionada no constituye una oferta de ETF UCITS en Suiza, en conformidad con la Ley de Servicios Financieros de
Suiza ("FinSA") y su ordenanza de implementación ("FinSO"), pero este documento puede interpretarse como un anuncio en conformidad
con la FinSA. El representante y el agente pagador de los subfondos de PIMCO ETFs plc en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París,
sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. Los documentos de oferta, los artículos de incorporación y los informes anuales y
semestrales pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. Los ETF están domiciliados en Irlanda.
Se pueden obtener copias en francés del Folleto del Subfondo, Documentos de información clave para el inversor, artículos de incorporación, el último
Informe y cuentas anuales y semestrales en www.pimco.fr.
La información aquí contenida se refiere a los Fondos de PIMCO Europe Ltd, un esquema de inversión colectiva debidamente registrado en
la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) con el número 1360 (www.cnmv.es) , donde se puede consultar la lista actualizada de los
distribuidores autorizados de la Compañía en España (los Distribuidores españoles). Los Distribuidores españoles deben proporcionar a
cada inversor, antes de suscribir las acciones del Subfondo, una copia traducida al español del prospecto simplificado o KIID, una vez
implementado, y el último informe económico publicado antes de suscribir acciones. Además, debe proporcionarse una copia del informe
sobre los tipos de comercialización planificados en España utilizando el formulario publicado en el sitio web de la CNMV. El prospecto y el
KIID (si corresponde) y otros documentos legalmente requeridos relacionados con el fondo están disponibles a través de los Distribuidores
españoles, en copia impresa o por medios electrónicos, y también están disponibles a pedido llamando al +44 20 3640 1558, escribiendo a
Iberia@pimco.com o consultando a www.pimco.es, donde también puede obtener información actualizada sobre el valor liquidativo de las
acciones relevantes.
PIMCO Europe Ltd (sociedad registrada con el n.º 2604517) y PIMCO Europe Ltd - Italy (sociedad registrada con el n.º 07533910969) están
autorizadas y reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido (12 Endeavour Square, London E20 1JN). La sucursal de
Italia está, asimismo, sujeta a la supervisión de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la
Ley Financiera Refundida de Italia. | PIMCO Deutschland GmbH (sociedad registrada con el n.º 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Alemania),
PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (sociedad registrada con el n.º 10005170963), y PIMCO Deutschland GmbH Spanish Branch (N.I.F.
W2765338E) están autorizadas y reguladas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) (Marie- Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am
Main) en Alemania de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Banca de Alemania (KWG). Las sucursales italiana y española están, asimismo, sujetas
a la supervisión respectiva de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Financiera
Refundida de Italia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de conformidad con las obligaciones contempladas en los artículos 168 y
203 al 224, así como con las obligaciones contenidas en el Título V, Sección I de la Ley del Mercado de Valores y en los artículos 111, 114 y 117 del
Real Decreto 217/2008. Los servicios prestados por PIMCO Deutschland GmbH están disponibles únicamente para clientes profesionales, tal como se
define este término en el artículo 67, apartado 2 de la Ley del Mercado de Valores alemana (WpHG). No están abiertos a inversores individuales,
quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación. PIMCO (Schweiz) GmbH (Sociedad registrada en Suiza con
el n.º CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zurich (Suiza), Tel.: + 41 44 512 49 10. Los servicios prestados por PIMCO (Schweiz)
GmbH no están disponibles para inversores individuales, quienes no deberían tomar decisiones basándose en el contenido de esta comunicación, sino
que deberían ponerse en contacto con su asesor financiero. PIMCO presta servicios a instituciones e inversores cualificados incluidos en la categoría
de clientes profesionales, tal como se define este término en el Manual de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA Handbook). PIMCO ETFs plc es
una sociedad de inversión de tipo abierto con estructura paraguas y capital variable, con separación patrimonial entre sus distintos subfondos, y
constituida con responsabilidad limitada de conformidad con la legislación irlandesa y registrada con el número 489440. PIMCO es una marca
comercial propiedad de Allianz Asset Management of America L.P. en Estados Unidos y el resto del mundo. Copyright 2020, PIMCO.
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