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Esta ficha descriptiva es del 28 abril 2023, a menos que se especifique lo contrario.
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Fecha

- Inversión directa en bonos corporativos denominados en euros.
- Sólo bonos con grado de inversión.
- El índice excluye a los emisores con una calificación desfavorable en materia de 
ASG, así como a los emisores que participan en actividades comerciales restringidas 
según los criterios de participación empresarial predefinidos.
- El índice trata de alinearse con los objetivos del Acuerdo de París y excluye a los 
emisores que no cumplen las normas mínimas establecidas para los índices de 
referencia alineados con París de la UE en el Reglamento PAB.

Información del subfondo
El valor de su inversión El valor de su inversión podría subir o bajar y el —
rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros. 
Los bonos están expuestos a los riesgos de crédito y tipo de interés. Existe —
el riesgo de que el emisor de un bono sea incapaz de abonar sus intereses o 
reintegrar su cantidad principal, lo cual ocasionaría pérdidas sobre su inversión. 
Un incremento en los tipos de interés implica normalmente una reducción en el 
valor del bono, la cual podría a su vez afectar al valor de su inversión. 

ISIN LU0484968812
Moneda de la clase de acciones EUR
Fund Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 18 octubre 2010
Fecha de lanzamiento de la clase de 
acciones 

18 octubre 2010 

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 0,16% p.a.
Tratamiento de los rendimientos Distribución
Valor teórico de la acción EUR 134,83
Activos totales del subfondo EUR 2,44 Billion
Acciones totales en circulación 16,87 millones

Cifras de rentabilidad del año natural

2018 2019 2020 2021 2022 YTD

Clase de acciones -1,41% 5,81% 2,37% -1,15% -13,67% 2,27%

Índice -1,19% 5,93% 2,62% -0,98% -13,46% 2,36%

Diferencia de seguimiento -0,22% -0,12% -0,25% -0,17% -0,21% -0,09%

Error de seguimiento 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,04% 0,03%

Resumen

Principales riesgos

Fuente: DWS, index provider
*Evento(s) de reestructuración: 01 febrero 2017 hasta la fecha Índice:  Bloomberg 
MSCI Euro Corporate SRI PAB Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) 
frente al del índice (EUR). 
18 octubre 2010 hasta 01 febrero 2017 Índice: IBOXX® EUR Liquid Corporate 
100 Financials Sub-Index | Rentabilidad mostrada: VL del ETF (EUR) frente al del 
índice (EUR). 
Los cálculos de rentabilidad del índice, error de seguimiento y diferencia de 
seguimiento se reajustan 01 febrero 2017. 

Rentabilidad histórica

¹ Consulte información adicional / glosario.

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
un subfondo de Xtrackers II 

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

El objetivo del Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index es reflejar la rentabilidad del siguiente 
mercado: 
- Bonos corporativos denominados en euros
- Sólo bonos con grado de inversión
- Bonos con vencimiento de al menos 1 año
- Importe mínimo en circulación de 300 millones de euros por bono 
- Sólo se incluyen bonos emitidos por empresas con una calificación MSCI ESG de BBB o superior y un MSCI 
ESG Impact Monitor superior a 1
- El índice controla las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero ("GEI") estableciendo una 
descarbonización inicial del 50% de las emisiones absolutas de GEI en relación con el universo matriz, seguida 
de una trayectoria de descarbonización anual del 7% de las emisiones absolutas de GEI. 
- Se excluyen los bonos emitidos por empresas relacionadas con el alcohol, el tabaco, el juego, el entretenimiento 
para adultos, los organismos modificados genéticamente (OMG), la energía nuclear, las armas de fuego civiles 
y las armas militares (incluidas las minas, las bombas de racimo y las armas químicas).
El sitio web de los índices Bloomberg(https://www.bloombergindices.com/). contiene información adicional 
sobre el Índice y la metodología general en la que se basan los índices Bloomberg.

Funciones clave de índice de referencia

Cifras acumulativas de rentabilidad

1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años Volatilidad
anualizada

Clase de acciones 0,70% 0,07% 3,11% -4,65% -8,19% 2,99%

Índice 0,73% 0,14% 3,27% -4,39% -7,61% 2,95%

Diferencia de seguimiento -0,03% -0,07% -0,16% -0,26% -0,58% -

Error de seguimiento 0,03% 0,03% 0,05% 0,04% 0,03% -

Información de cotización y negociación

Mercado Código Bloomberg Reuters RIC Moneda de negociación

XETRA XB4F GY XB4F.DE EUR
SIX Swiss Exchange XB4F SW XB4F.S CHF
Bolsa Italiana XB4F IM XB4F.MI EUR

Cifras consecutivas de rentabilidad

4/13 - 4/14 4/14 - 4/15 4/15 - 4/16 4/16 - 4/17 4/17 - 4/18 4/18 - 4/19 4/19 - 4/20 4/20 - 4/21 4/21 - 4/22 4/22 - 4/23 Desde 
lanzamiento

Clase de acciones 1,80% 3,62% 0,91% 2,14% 1,09% 2,78% -0,74% 4,45% -7,81% -4,65% 1,38%

Índice - - - - 1,33% 2,88% -0,52% 4,64% -7,64% -4,39% -

Diferencia de seguimiento - - - - -0,24% -0,10% -0,22% -0,19% -0,17% -0,26% -

Error de seguimiento - - - - 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,02% 0,04% -
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Esta ficha descriptiva es del 28 abril 2023, a menos que se especifique lo contrario.

Emisor ISIN Ponderación

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE00BZ3FDF20 0,25%
BBG01BFYVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/29 CH1214797172 0,17%
RABOBANK 07/25 XS0525602339 0,14%
FRANCE TELECOM 01/33 FR0000471930 0,14%
VODAFONE GROUP PLC 08/26 EUR51520 XS1372839214 0,12%
AT&T INC 5/28 XS2180007549 0,12%
MICROSOFT CORP 12/28 XS1001749289 0,12%
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21 FR0013324357 0,11%
AT&T INC 09/36 AN880882 XS1629866432 0,11%
NOVARTIS FINANCE SA 9/28 XS2235996217 0,11%

10 principales componentes del ETF 

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Efectivo, Instrumentos del 
Mercado Monetario y derivados
Otros

0,77%
0,09%
1,32%
5,10%

10,88%
10,56%
18,98%
23,15%
16,52%

9,25%
0,75%

2,63%

Composición de ETF  por calificación

EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 

Composición  de ETF  por países

Francia
Estados Unidos
Unknown
Alemania
Países Bajos
Reino Unido
España
Suecia
Italia
Suiza
Efectivo, Instrumentos del 
Mercado Monetario y derivados
Otros

19,60%
16,82%
10,30%

9,95%
8,76%
6,69%
5,06%
2,79%
2,72%
2,34%
0,75%

14,24%

1 - 3 años
3 - 5 años
5 - 7 años
7 - 10 años
10 - 15 años
15 - 25 años
25+ años
Efectivo, Instrumentos del 
Mercado Monetario y derivados

28,46%
27,61%
19,41%
15,70%

4,61%
2,57%
0,89%
0,75%

Composición de ETF  por vencimientos

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 (DDF), 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 II 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 II está incorporada en el Gran Ducado de Luxemburgo, está registrada en el Registro de Comercio y Compañías de Luxemburgo con el número 
B-124.284 y tiene su domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo.  DWS Investment S.A. actúa como sociedad gestora de Xtrackers II .
© DWS Investments UK Limited, 2023. Autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority.

Información del índice

Index Name Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB 
Index

Index Provider Bloomberg Finance L.P.
Símbolo de Bloomberg BBSRTREU
Tipo de índice Rendimiento bruto total
Divisa base del índice EUR
Frecuencia de reequilibrio del índice Mensual

Aviso legal

Información Adicional

Fuente: Index  Provider

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.En los 01 febrero 2017, los valores del índice se vuelven a ajustar para que coincidan con el nivel del índice anterior.  
La volatilidad se calcula desde el lanzamiento de la clase de acciones.

Advertencia sobre el Índice
“Bloomberg®” y Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus sociedades asociadas, incluida Bloomberg Index 
Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (conjuntamente, “Bloomberg”), y se ha concedido a Xtrackers II una licencia para que pueda utilizarlas para determinados 
fines. Bloomberg no tiene vinculación con Xtrackers II y no aprueba, respalda, revisa o recomienda Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg no 
garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.

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

Información adicional sobre Xtrackers
DWS Investments UK Limited
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom

Tel.: +34 91 335 57 80
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Fundamentales ETF

Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF 4,08% 
Rentabilidad mínima de ETF 4,08% 
Duración efectiva de ETF 4,56 
Duración modificada de ETF 4,48 
Número de valores del subfondo 2.493

Clases de acciones adicionales disponibles

Clase de acciones ISIN Rendimientos Activos gestionados

1C LU0484968903 Acumulación EUR 169,74 mn

Fuente: DWS


