DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de
material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza
del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión
fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

VanEck Vectors™ Junior Gold Miners UCITS ETF (el “Fondo”)
un subfondo de VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (la “Compañía”)
Clase de acciones: USD A ISIN: IE00BQQP9G91
Este Fondo es administrado por VanEck Asset Management B.V., una subsidiaria de Van Eck Associates Corporation.

Objetivos y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es hacer un seguimiento, antes de los gastos
y las comisiones, del precio y la rentabilidad del MVIS Global Junior Gold Miners
Index (el “Índice”).
A efectos de intentar lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del
Fondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de
lo posible y factible, consista en la totalidad o en la casi totalidad de los valores
que componen el Índice. El Índice incluye compañías que obtienen al menos el
50% de sus ganancias de (o, en ciertas circunstancias, tienen al menos el 50%
de sus activos relacionados con) la minería de oro y/o de plata o tienen
proyectos mineros con el potencial de generar al menos un 50% de sus
ganancias del oro y/o la plata cuando se desarrollen. Estas compañías pueden
incluir compañías más pequeñas y emisores extranjeros. En cada revisión
trimestral, el Índice limita la ponderación máxima de cualquier acción individual

al 8%.
El Fondo podrá celebrar acuerdos de recompra y de préstamo de acciones
sujetos a las condiciones y a los límites establecidos por el Banco Central para
fines de gestión eficiente de la cartera.
El Fondo, usando un enfoque de inversión “pasivo” o de indexación, intenta
aproximar el rendimiento de la inversión del Índice invirtiendo en una cartera de
valores que generalmente replica el Índice. El Gestor de inversiones supervisará
con regularidad la precisión del seguimiento del Fondo.
Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean
retirar su dinero en un plazo de 5.
Divisa de referencia del Fondo: U.S. Dollar.
Política de distribución: ingresos acumulados.
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La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede cambiar con
el tiempo. La categoría más baja no significa que no haya riesgo o que el capital
esté garantizado o protegido.
El Fondo está posicionado en 7 debido a que los fondos de este tipo
han experimentado ascensos y caídas en valor muy grandes en el pasado.
Las inversiones en compañías mineras de oro y plata están sujetas a riesgos de
sector específicos que incluyen las presiones competitivas, la dependencia del
precio de los lingotes de oro y plata, así como los eventos económicos,
financieros y políticos en todo el mundo.
Las inversiones en compañías mineras en su etapa temprana están sujetas a
riesgos elevados que incluyen el potencial de que las propiedades de las
compañías no produzcan oro en última instancia, que puedan necesitar mayores
gastos para establecer reservas y que muchas minas en fase inicial operan con
pérdidas y dependen de asegurar financiamiento.
Los siguientes riesgos pueden ser relevantes desde el punto de vista material,
pero el indicador sintético de riesgo no necesariamente los refleja
adecuadamente y pueden causar pérdidas adicionales.
Riesgo de invertir en empresas de recursos naturales: Las inversiones en
recursos naturales y empresas de recursos naturales, donde se incluyen
empresas dedicadas a la agricultura, alternativas (por ejemplo, agua y

energías alternativas), metales básicos e industriales, energía, productos
forestales y metales preciosos, dependen en gran medida de la demanda,
la oferta y el precio de los recursos naturales y pueden verse
considerablemente afectadas por acontecimientos relacionados con esos
sectores, incluidos acontecimientos políticos y económicos
internacionales, embargos, aranceles, inflación, condiciones
meteorológicas y desastres naturales, enfermedades del ganado, límites
a la explotación, cambios frecuentes en la oferta y la demanda de los
recursos naturales y otros factores.
Riesgo de concentración en industrias o sectores: Los activos del Fondo
pueden estar concentrados en uno o varios sectores o industrias
específicos. El Fondo puede estar sujeto al riesgo de que las condiciones
económicas, políticas o de otra índole que tengan un efecto negativo en
los sectores o industrias correspondientes repercutan negativamente en
el rendimiento del Fondo en mayor medida que si los activos del Fondo
se invirtieran en una variedad más amplia de sectores o industrias.
Riesgo de invertir en compañías más pequeñas: Los valores de las
compañías más pequeñas pueden ser más volátiles y menos líquidos que
los valores de las grandes empresas. Las compañías más pequeñas, en
comparación con las grandes empresas, pueden tener un historial de
operaciones más corto, menos recursos financieros, menos fuerza
competitiva, una línea de productos menos diversificada, pueden ser más
susceptibles a la presión del mercado y pueden tener un mercado más
reducido para sus valores.
Para obtener más información sobre riesgos consulte la sección “Factores de
riesgo” del folleto del Fondo, disponible en www.vaneck.com.

Gastos
Los gastos que usted soporta se usan para pagar los costes de funcionamiento
del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos
reducen el crecimiento potencial de su inversión.
Gastos no recurrentes percibidos antes o después de su inversión
Gastos de entrada

Ninguno*

Gastos de salida

Ninguno*

Estos son los gastos máximos que se pueden tomar de su dinero antes de
invertirlo o antes de que paguemos las ganancias de venta de su inversión.
Gastos detraídos del Fondo en un año
Gastos corrientes

0.55%

Gastos detraídos del Fondo bajo ciertas condiciones específicas
Comisión de rendimiento
Ninguno

* No aplicable a los inversores en el mercado secundario. Los inversores que
compran o venden acciones a través de un mercado pagan los costes cobrados
por sus intermediarios financieros. La información sobre estos gastos puede
obtenerse en los mercados en los que se cotizan y negocian las acciones o en
los intermediarios financieros.
Puede encontrar más información sobre los gastos en la sección de costos del
folleto y/o el suplemento del Fondo. Esta información está disponible en
www.vaneck.com.
La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del período de 12 meses
que termina el 31 diciembre 2020. La cifra puede variar de un año a otro. Se
excluyen los gastos operativos de la cartera.
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Cualquier indicación del rendimiento anterior no es un indicador fiable del rendimiento futuro.
El gráfico muestra el rendimiento anual del Fondo en USD por cada año natural completo durante el periodo que se muestra en el gráfico. Se expresa como una
variación porcentual del valor liquidativo del Fondo al final de cada año. El Fondo se presentó el 25 marzo 2015.
El rendimiento se muestra tras la deducción de los gastos corrientes.

Información práctica
El Depositario del Fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Puede encontrar más información sobre la Compañía y el Fondo, incluido el
folleto, los informes anuales y semestrales gratuitos en línea en la siguiente
dirección www.vaneck.com y del domicilio social de la Compañía. Estos
documentos están disponibles en inglés y en algunos otros idiomas.
El Fondo es un subfondo de la Compañía, una estructura de fondo de cobertura
que comprende distintos subfondos. Este documento es específico del Fondo
establecido al principio del presente documento. Sin embargo, el folleto y los
informes anuales y semestrales son preparados para la Compañía y no por
separado para el Fondo. El valor liquidativo e información adicional de las clases
de acciones están disponibles en línea en www.vaneck.com.
Los inversores pueden comprar o vender acciones a diario en bolsas de valores
en que se coticen las acciones. Las acciones del Fondo se cotizan en una o
más bolsas de valores.
Los detalles de la política de remuneración de la compañía gestora, VanEck
Asset Management B.V., incluyendo una descripción de la forma en que se
calculan los beneficios de remuneración y las identidades de las personas

responsables de conceder la remuneración y los beneficios, incluida la
composición del comité de remuneraciones, según corresponda, se pueden
encontrar en el sitio web www.vaneck.com y, además, hay una copia impresa
disponible, sin costo y a solicitud, en el domicilio social de la compañía gestora.
L a C o m p a ñ í a e s t á s u j e t a a l a s l e y e s y
las normas fiscales de Irlanda.Dependiendo de su país de residencia, esto puede
tener un impacto en su inversión. Consulte con su asesor fiscal o de inversiones
para obtener información sobre sus propias obligaciones fiscales.
Se pueden encontrar más detalles relacionados con el Índice disponibles en el
sitio web del Proveedor del Índice: www.mvis-indices.com
VanEck Asset Management B.V. puede ser responsable solamente en función
de alguna declaración contenida en el presente documento que sea confusa,
imprecisa o inconsistente con las partes pertinentes del folleto del Fondo.
Bajo la ley irlandesa, la Compañía ha separado sus responsabilidades entre sus
fondos. No se usarán los activos del Fondo para liquidar las responsabilidades
de otros fondos de la Compañía.

El Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda (CBI). VanEck Asset Management B.V.está autorizada en los Países Bajos y
regulada por la Autoridad neerlandesa para los Mercados Financieros (AFM).Los datos fundamentales para el inversor son exactos a 11 febrero 2021.

