31 de marzo de 2015

Descripción del Fondo

Detalles del Fondo

El fondo Russia Small-Cap ETF procura replicar, con la mayor proximidad posible, antes
de comisiones y gastos, la evolución del precio y la rentabilidad del Índice Market
Vectors Russia Small-Cap Index. El Índice ofrece exposición a empresas que cotizan en
bolsa y están domiciliadas y cotizan principalmente en una bolsa de Rusia, o bien que
generan no menos de 50% de sus ingresos en Rusia. En ese sentido, el Fondo está sujeto
a los riesgos que implica invertir en este país.

Al 31 de marzo de 2015
ÍNDICE

Total

1 mes

3 meses

1 año

3 años

RSXJ®

NAV INTRADIARIO (IIV)

RSXJ.IV

SÍMBOLO DEL ÍNDICE

MVRSXJTR

ACTIVO NETO ($M)

Historial de rendimiento (%)
Desde
principio
de año

SÍMBOLO DEL FONDO

59.28

OPCIONES

Esperado

BOLSA

NYSE Arca

FECHA DE INICIO

13/04/11

5 años

Gastos del Fondo¹

-25.85%

-4.15%

8.50%

8.50%

-31.66%

-24.63%

--

COMISIÓN DE GESTIÓN

0.50%

NAV

-25.81%

-4.27%

8.67%

8.67%

-31.48%

-24.55%

--

OTROS GASTOS

1.37%

PRECIO DE LA
ACCIÓN

-25.89%

-6.52%

6.85%

6.85%

-32.10%

-25.04%

--

FONDO

RELACIÓN DE GASTOS
BRUTOS
EXENCIONES Y
REINTEGROS
RELACIÓN DE GASTOS
NETOS

1.87%
-1.20%

Al 31 de diciembre de 2014

LIFE*

1M

3M

YTD

1YR

3YR*

5YR*

ÍNDICE

-28.90%

-22.15%

-32.09%

-53.00%

-53.00%

-23.94%

--

¹Los gastos están limitados por contrato hasta el 1 de
mayo de 2015. El tope excluye ciertos gastos, como el
interés.

NAV

-28.89%

-22.86%

-32.97%

-52.67%

-52.67%

-23.88%

--

PRECIO DE LA
ACCIÓN

-28.64%

-22.00%

-31.72%

-52.43%

-52.43%

-23.71%

--

Las
rentabilidades
del
Índice
presuponen la reinversión de toda la
renta y no incluyen ninguna comisión
de gestión o gastos de corretaje
asociados con las rentabilidades del
Fondo. Las rentabilidades de los
inversionistas reales del Fondo
pueden diferir de lo que aquí se
expone debido a diferencias en
cuanto al momento de la inversión, el
importe invertido, las comisiones y
los gastos. Los inversionistas no
pueden invertir directamente en el
Índice.

FONDO

* Anualizado

La información acerca de la rentabilidad citada corresponde a rentabilidades del pasado. Las
rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. La información acerca de la rentabilidad del
Fondo incluye las reducciones temporales de gastos y honorarios. En caso de que el Fondo hubiera
incurrido en todos los gastos, las rentabilidades de las inversiones se habrían reducido. El retorno de la
inversión y el valor de las acciones del Fondo fluctuarán, por lo que las acciones del inversionista, cuando
se vendan, podrían tener un valor mayor o menor al costo original. La rentabilidad puede ser inferior o
superior a los informes citados acerca de la rentabilidad. Las rentabilidades del Fondo incluyen las
distribuciones de dividendos y ganancias de capital. El Valor Activo Neto (NAV) por acción se calcula
restando todos los pasivos del activo total y dividiendo el resultado por la cantidad de acciones en
circulación. La cotización es el último precio al que se negociaron las acciones en la bolsa de cotización
primaria del Fondo. Las acciones del Fondo se pueden negociar al valor NAV, por encima o por debajo de
dicho valor. Puede obtener la rentabilidad actualizada del último final de mes si llama al 888.MKT.VCTR o
si visita www.marketvectorsetfs.com.

SÍMBOLO DEL FONDO RSXJ

888.MKT.VCTR

MARKETVECTORSETFS.COM/RSXJ

0.67%

31 de marzo de 2015

Detalles del Fondo
Cantidad de valores
Divisa
Relación precio/ganancia
Relación precio/valor contable
Capitalización de mercado ($M)
Rend. 30 Días*
Máximo/mínimo de 52 semanas

Tenencias principales del Fondo
29

OTCPharm PJSC

OTCP RM

35.10%

5.92

PIK Group OJSC Sponsored GDR RegS

PIK LI

5.56%

0.51

Transneft OJSC Pref.

TRNFP RX

5.13%

LSR Group OJSC Sponsored GDR RegS

LSRG LI

5.00%

INTER RAO UES OJSC

IRAO RM

4.04%

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC Sponsored GDR RegS

MMK LI

3.75%

Qiwi Plc Sponsored ADR Class B

QIWI US

3.20%

Aeroflot-Russian Airlines OJSC

AFLT RM

2.90%

11.0%

Federal Grid Co. of Unified Energy System OJSC

FEES RM

2.85%

10.8%

Globaltrans Investment Plc Sponsored GDR RegS

GLTR LI

2.76%

O'Key Group S.A. Sponsored GDR RegS

OKEY LI

2.72%

8.5%

ITE Group plc

ITE LN

2.71%

5.7%

Acron JSC

AKRN RX

2.57%

Pharmstandard OJSC Sponsored GDR RegS

PHST LI

2.41%

CTC Media, Inc.

CTCM US

2.26%

USD

1,614.0
2.90%
36.20/17.25

*Sin reducciones temporales ni reembolsos, el rendimiento
SEC 30 días hubiera sido del 2.68%.

Composición sectorial del Fondo
Salud
Financieros
Servicios públicos
Consumo discrecional
Materiales
Energía
Industriales
Tecnología de la información
Consumo básico

37.5%

10.5%
10.1%

3.2%
2.7%

Subtotal – 15 valores principales

82.95%

Otros valores que componen el Fondo

17.05%

Total

100.00%

Para obtener un listado completo de los valores que componen el fondo, visite vaneck.com/RSXJ.
Éstas no constituyen recomendaciones de compra o venta de ningún valor.

Promedios ponderados por capitalización de mercado. La relación precio/valor contable es el
precio de un valor dividido por el valor contable por acción del valor. La relación precio/ganancia
es el precio de un valor dividido por la rentabilidad por acción del valor de los últimos doce
meses. La capitalización de mercado de una compañía con cotización bursátil se calcula
multiplicando el precio de la acción por el total de las acciones en circulación de la compañía.
Invertir implica riesgos sustanciales y alta
volatilidad, incluido el de la posible pérdida
de capital. Los inversionistas deben estudiar
cuidadosamente el objetivo, los riesgos, y los
gastos y costos de inversión del Fondo antes de
invertir. Para obtener un Folleto informativo y
un Folleto resumido, que incluyen ésta y otra
información, llame al 888.MKT.VCTR o visite
marketvectorsetfs.com. Léalos detenidamente
antes de invertir.
Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma
individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor
Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados
corredores de bolsa autorizados en grandes bloques
de acciones específicos denominados “Unidades de
Suscripción”, de lo contrario, pueden comprarse y
venderse sólo a través de la bolsa de valores.
Las Unidades de Suscripción se emiten y reembolsan
principalmente en especie. Las acciones se pueden
comercializar con una prima o un descuento respecto
de su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado
secundario.

SÍMBOLO DEL FONDO RSXJ

Los inversionistas deben estar dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad y la posibilidad
de registrar importantes pérdidas. El Fondo está sujeto a riesgos asociados con inversiones en
instrumentos derivados y títulos extranjeros. En particular, las inversiones en Rusia están sujetas
a riesgos elevados, entre los que se incluyen la ausencia de estructuras jurídicas desarrolladas,
las políticas nacionales, expropiación y la relativa iliquidez de dicho mercado. Asimismo, las
empresas con pequeña capitalización están expuestas a grandes riesgos, entre los que se incluyen
un mayor nivel de volatilidad, un volumen más bajo de negociación bursátil y menor liquidez que
las compañías más grandes. El Fondo puede dar sus títulos en préstamo, lo que puede someterlo
al riesgo adicional de crédito y de incumplimiento de la contraparte.
El Market Vectors Russia Small-Cap Index (el “Índice”) es propiedad exclusiva de Market Vectors
Index Solutions GmbH (una subsidiaria de propiedad absoluta del Asesor), que ha contratado los
servicios de Solactive AG para su mantenimiento y cálculo. Solactive AG hará todo lo posible para
garantizar que el Índice se calcule correctamente. Independientemente de las obligaciones
asumidas con Market Vectors Index Solutions GmbH, Solactive AG no tiene obligación de señalar
errores del Índice a terceros. Market Vectors Index Solutions GmbH no patrocina, avala, vende ni
promueve el Fondo Market Vectors Russia Small-Cap ETF, y no realiza manifestación alguna
respecto de la conveniencia de invertir en el Fondo.
Van Eck Securities Corporation, Distribuidor
NO ESTÁ ASEGURADO POR LA FDIC - NO TIENE GARANTÍAS BANCARIAS - PUEDE PERDER VALOR

888.MKT.VCTR

MARKETVECTORSETFS.COM/RSXJ

