MATERIAL COMERCIAL

Esta ficha descriptiva es del 30 octubre 2020, a menos que se especifique lo contrario.
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D
un subfondo de db x-trackers
Resumen

DAX® Index

- Inversión directa en valores de renta variable de Alemania
- Proporciona una exposición diversificada a los 30 mejores valores alemanes de
primera línea

El objetivo del DAX 30 Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:
- Empresas líderes de Alemania que cotizan en EUR en FWB Frankfurt Stock
Exchange
- Las 30 empresas de mayor tamaño y liquidez
- Ponderación por capitalización bursátil ajustada al free float
- Revisión trimestral del índice, limitación del integrante de mayor tamaño al 10%
El sitio web www.dax-indices.com contiene información adicional sobre el índice y
su metodología de selección y ponderación.

Principales riesgos
—El Fondo no está garantizado y su inversión está sujeta a riesgos. El valor de su
inversión podría subir o bajar.
—El valor de una inversión en acciones dependerá de varios factores, incluidos
entre otros, las condiciones económicas y del mercado, el sector, la zona
geográfica y los acontecimientos políticos.
—El Fondo está expuesto a movimientos del mercado bursátil de un solo país o
región que podría verse perjudicado por la evolución política o económica, las
medidas adoptadas por el gobierno o sucesos naturales que no afectan a un
fondo que invierte en mercados más amplios.

Información del subfondo
ISIN

LU0838782315

Moneda de la clase de acciones

EUR

Moneda del subfondo

EUR

Fecha de lanzamiento del fondo

28 noviembre 2012

Domicilio

Luxemburgo

Metodología de la cartera

Replicación directa

Gestora de la subcartera

DWS Investments UK Ltd

Gestora de inversiones

DWS Investment GmbH

Custodio

State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch

Comisión Global máxima¹

0,09% p.a.

Tratamiento de los rendimientos

Distribución

Valor teórico de la acción

EUR 91,67

Activos totales del subfondo

EUR 464,30 millones

Acciones totales en circulación

4,85 millones

Rendimiento anual del Préstamo de 0,0264%
valores²
¹ Consulte información adicional / glosario.
² Basado en los ingresos anuales del préstamo de valores dividido por la media de los activos gestionados del fondo
durante el último año o desde que el fondo comenzó el préstamo de valores (si es un periodo inferior a un año)

Rentabilidad histórica

Cifras acumulativas de rentabilidad
3 años

Volatilidad
anualizada

1 mes

3 meses 6 meses 1 año

Clase de acciones

-9,45%

-6,20%

6,09%

-10,65% -13,95% 19,69%

Índice

-9,44%

-6,15%

6,40%

-10,18% -12,65% 19,63%

Diferencia de seguimiento

-0,02%

-0,05%

-0,31%

-0,46%

-1,30%

-

Error de seguimiento

0,05%

0,05%

0,15%

0,14%

0,14%

-

Cifras consecutivas de rentabilidad
10/15 10/16

10/16 10/17

10/17 10/18

10/18 10/19

10/19 10/20

Clase de acciones

-2,20%

23,51%

-13,89%

11,84%

-10,65% 5,45%

Índice

-1,71%

24,05%

-13,47%

12,40%

-10,18% 5,89%

Diferencia de seguimiento

-0,50%

-0,53%

-0,42%

-0,56%

-0,46%

-0,64%

Error de seguimiento

0,16%

0,13%

0,13%

0,14%

0,14%

0,14%

Desde
lanzamiento

EUR

Puntos

131

13.144

119

11.855

106

10.566

93

9.277

80

7.988

67

6.699
NAV (escala izquierda)

Fecha

oct.13

oct.14

oct.15

Nivel del índice (escala derecha)
oct.16

oct.17

oct.18

oct.19

oct.20

Fuente: DWS, index provider

Cifras de rentabilidad del año natural
YTD

2019

2018

2017

2016

2015

Clase de acciones

-13,21%

24,85%

-19,04%

12,56%

6,34%

9,25%

Índice

-12,77%

25,48%

-18,65%

13,06%

6,87%

9,56%

Diferencia de seguimiento

-0,43%

-0,63%

-0,39%

-0,50%

-0,53%

-0,31%

Error de seguimiento

0,16%

0,14%

0,13%

0,13%

0,16%

0,11%

Información de cotización y negociación
Mercado

Código Bloomberg Reuters RIC

Moneda de negociación

NSIN

Código bursátil (local)

Liquidación

XETRA

XDDX GY

XDDX.DE

EUR

DBX0NH

XDDX

t+2

Bolsa de Londres

XDDX LN

XDDX.L

GBX

BCBV5D3

XDDX

t+2

BX Berne eXchange

XDDX BW

XDDX.BN

CHF

20028815

XDDX

t+2

MATERIAL COMERCIAL

Esta ficha descriptiva es del 30 octubre 2020, a menos que se especifique lo contrario.
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.
10 principales componentes del ETF

DAX Income UCITS ETF

Fuente: DWS;
Las cifras no siempre suman 100.00% debido al redondeo.

Composición de ETF por países

Emisor

ISIN

LINDE PLC ORD

IE00BZ12WP82 10,22%

SIEMENS ORD

DE0007236101

9,33%

SAP SE ORD

DE0007164600

7,66%

ALLIANZ SE ORD

DE0008404005

7,02%

ADIDAS ORD

DE000A1EWWW0 5,22%

BASF SE ORD

DE000BASF111 4,88%

DT TELEKOM N

DE0005557508

BAYER AG

DE000BAY0017 4,48%

DEUTSCHE POST ORD

DE0005552004

4,22%

DAIMLER ORD

DE0007100000

4,21%

Ponderación

99,91% Alemania
0,09% Efectivo y derivados

4,76%

Fundamentales ETF
PER del fondo (proyectado)

17,49

PER del fondo (pasado)

16,63

Número de valores del subfondo

30
Composición de ETF por sectores

Fuente: DWS

19,49%
17,98%
15,87%
15,24%
11,16%
9,27%
4,75%
4,66%
1,48%
0,09%

Información del índice
Símbolo de Bloomberg

DAX

Tipo de índice

Rendimiento bruto total

Divisa base del índice

EUR

Número de valores del índice

30

Frecuencia de reequilibrio del índice

Trimestral

Entidades financieras
Bienes de consumo
Materias primas
Industriales
Tecnología
Asistencia sanitaria
Telecomunicaciones
Suministros públicos
Servicios de consumo
Efectivo y derivados

Fuente: Index Provider

Composición de ETF por divisas
99,91% EURO
0,09% Efectivo y derivados

Información adicional sobre Xtrackers
Tel.: +34 91 335 57 80
DWS Investments UK Limited
Info: Xtrackers.com
Winchester House
E-Mail: Xtrackers@dws.com
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom
Información Adicional
Encuentre el Glosario en etf.dws.com.
La rentabilidad del ETF se muestra según el VL, neta de comisiones y de costes de replicación del índice. La rentabilidad del ETF incluye los dividendos reinvertidos. La
rentabilidad del índice se calcula según el rendimiento total. La volatilidad se calcula desde el lanzamiento de la clase de acciones.
Factores de riesgo claves
La inversión en fondos está sujeta a numerosos riesgos incluyendo, entre otros, riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de tipo de cambio, riesgos de tipo de interés
y riesgos de liquidez. En consecuencia, el valor de una inversión en un ETF Xtrackers puede tanto subir como bajar y puede ocasionar pérdidas, llegando a poder suponer la
pérdida de la totalidad del importe invertido inicialmente.
Los movimientos en los tipos de cambio pueden afectar al valor de su inversión. Si la divisa de su país de residencia es diferente de la divisa en la que el fondo realiza sus
inversiones, el valor de su inversión puede incrementarse o reducirse por movimientos en los tipos de cambio.
Aviso legal
Este documento únicamente tiene carácter informativo y no supone ninguna obligación legal vinculante por parte de DWS Group GmbH & Co. KGaA y/o sus filiales o subsidiarias
(DWS). El presente documento ha sido elaborado sin tener en cuenta las necesidades de inversión, objetivos o circunstancias financieras de ningún inversor individual. Sin
limitaciones, este documento no constituye una oferta, invitación a ofrecer o recomendación de realizar una operación. Antes de adoptar una decisión de inversión, los
inversores necesitan considerar, con o sin la asistencia de un asesor financiero, si las inversiones y estrategias descritas o proporcionadas por DWS son apropiadas a la
luz de sus necesidades de inversión, objetivos y circunstancias financieras personales. La información contenida en este documento ha sido obtenida o proporcionada por
fuentes que estimamos fiables y actualizadas. A pesar de todo, la exactitud o integridad de las fuentes no puede ser garantizada. Cualquier decisión de inversión en relación
con un fondo debe basarse únicamente en la última versión de su folleto, el informe anual auditado y, si son más recientes, en los informes semestrales y en el documento de
Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), que se encuentran disponibles bajo petición a DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburgo o en
www.Xtrackers.com. RENTABILIDADES PASADAS NO GARANTIZAN RENTABILIDADES FUTURAS.Xtrackers es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios
(OICVM) de conformidad con las leyes y las normativas aplicables, y se constituye como una sociedad de inversión abierta con capital variable y pasivo segregado entre sus
respectivos compartimentos. Xtrackers está incorporada en el Gran Ducado de Luxemburgo, está registrada en el Registro de Comercio y Compañías de Luxemburgo con el
número B-119.899 y tiene su domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers .
© DWS Investments UK Limited, 2020. Autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority.
Advertencia sobre el Índice
DAX® Index es una marca comercial registrada de Deutsche Börse AG. Deutsche Börse AG (el “Licenciante”) no patrocina, comercializa, distribuye ni promueve de cualquier otra
forma el presente instrumento financiero. Ni la publicación del Índice por parte del Licenciante ni la concesión de una licencia sobre el Índice o la Marca Comercial del Índice para
su utilización en relación con el instrumento financiero o con cualquier otro título o productos financieros derivados del Índice constituyen una recomendación del Licenciante para
la inversión de capital ni implica en modo alguno una garantía u opinión del mismo sobre el atractivo de invertir en el producto.

