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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™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (el “Fondo”)
un subfondo de VanEck Vectors™ ETFs N.V. (la “Compañía”)
ISIN: NL0011683594
Este Fondo es administrado por VanEck Asset Management B.V., una subsidiaria de Van Eck Associates Corporation.

Objetivos y política de inversión

VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
es un Fondo cot izado en bolsa (ETF, en inglés) que busca seguir el
Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™ (índice de
rendimiento total bruto) lo más de cerca posible.  El índice de referencia mide la
rentabilidad de las acciones con altos dividendos en los países desarrollados de
todo el mundo. Actualmente está compuesto por 18 mercados, concretamente:
Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Hong Kong, Italia, Japón, Noruega, Austria, Portugal, Reino Unido,
Singapur, Suecia y Suiza.  El ETF es de gestión pasiva, invierte en los valores
(físicos) subyacentes que componen el índice y no presta los valores
subyacentes a terceros.  El Morningstar® Developed Markets Large Cap
Dividend Leaders Index™ está compuesto por 100 acciones de un universo
internacional que satisface los criterios en relación con la política de dividendos,
el tamaño y la liquidez. El índice utiliza un método de ponderación basado en el

dividendo total disponible. El dividendo total disponible por acción se calcula
multiplicando el número de acciones libremente negociables por el dividendo por
acción. Se realiza una nueva ponderación cada seis meses. Los ingresos de las
inversiones del Fondo se pagan como dividendo. Existe la posibilidad de
dividendos 4 veces al año, pero también hay que tener en cuenta la cuantía
máxima del dividendo a pagar. Es posible que los ingresos del dividendo sean
relativamente bajos en un trimestre determinado, lo que significa que, desde el
punto de vista de los costes, tiene más sentido mantener los ingresos en el
Fondo hasta la siguiente oportunidad de pago.
Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean
retirar su dinero en un plazo de 5.

Divisa de referencia del Fondo: Euro.
Política de distribución: Distribución.

Perfil de riesgos y beneficios
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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 6 debido a que los fondos de este tipo
han experimentado ascensos y caídas en valor muy grandes en el pasado.
 
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 tipo de cambio: Dado que la totalidad o una parte del Fondo se
invierte en valores denominados en monedas extranjeras, la exposición
del Fondo a las divisas y los cambios en el valor de estas frente a la
moneda de referencia pueden dar lugar a una reducción de los
rendimientos del Fondo, y el valor de determinadas divisas puede estar
sujeto a un alto grado de fluctuación.

Riesgo del mercado de renta variable: Los precios de los valores del
Fondo están sujetos a los riesgos asociados con la inversión en el
mercado de valores, incluidas las condiciones económicas generales y
las caídas repentinas e impredecibles del valor. Una inversión en el Fondo
puede perder dinero.

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 0.38%

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.

https://www.vaneck.com
https://www.vaneck.com


Rendimiento anterior

Cualquier indicación del rendimiento anterior no es un indicador fiable del rendimiento futuro. 

El gráfico muestra el rendimiento anual del Fondo en EUR 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 23 mayo 2016. 

El rendimiento se muestra tras la deducción de los gastos corrientes.
The Fund uses a gross return index. The performance includes income distributions gross of Dutch withholding tax because Dutch investors can reclaim the 15%
Dutch withholding tax levied. Different investor types and investors from other jurisdictions may not be able to achieve the same level of performance due to their tax
status and local tax rules.

Información práctica

El Depositario del Fondo es State Street Bank International GmbH, Amsterdam
branch.
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 domicil io social de la Compañía. Estos
documentos están disponibles en holandés 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.
La Compañía está sujeta a las leyes y las normas fiscales de Holanda.
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:
indexes.morningstar.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 Holandesa, la Compañía ha separado sus responsabilidades entre
sus  fondos .  No se  usarán  los  ac t i vos  de l  Fondo para  l iqu idar  las
responsabilidades de otros fondos de la Compañía. Para obtener más
información, consulte el folleto.

Este Fondo y VanEck Asset Management B.V. están autorizados en the Netherlands  y son regulados por el Authority for the Financial Market (AFM). La
información clave para el inversor es precisa al 01 febrero 2021.
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