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diciembre Ficha Informativa
La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos 
netos son a: 31/12/16
Todos los demás datos a: 12/01/17

Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por 500 compañías de gran 
capitalización de Estados Unidos.

1 Inversión directa en 500 compañías líderes de Estados Unidos

2 Exposición diversificada a compañías de gran capitalización de Estados 
Unidos

3 Exposición a compañías de gran capitalización y de un solo país

CRECIMIENTO DE 10.000 USD DESDE EL LANZAMIENTO

Fondo
 

Índice de
referencia  

RENTABILIDAD ANUALIZADA

1 Año 3 Años 5 Años 10 Años
Desde su 
creación

Fondo 11.54% 8.45% 14.15% N/D 12.98%

Índice de
referencia

11.23% 8.18% 13.92% N/D 12.69%

PERÍODOS DE RENTABILIDAD DE 12 MESES (% USD)
2011 2012 2013 2014 2015

Fondo 15.37 31.72 13.24 0.99 11.54

Índice de
referencia

15.22 31.55 12.99 0.75 11.23

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en
términos  de  la  divisa  base  (como  se  muestra  en  los  datos  clave),  con  reinversión  de  los  ingresos  netos,
descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
La  rentabilidad  pasada  no  es  indicativa  de  la  rentabilidad  futura  y  no  debe  ser  el  único  factor  que  se
considere  a  la  hora  de  seleccionar  un  producto.  Los  datos  de  rentabilidad  se  basan  en  el  valor
liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF.
Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

FACTORES CLAVES
Clase de activos Renta variable
Divisa base del Fondo USD
Divisa de la Clase de 
acciones USD
Fecha de lanzamiento del 
Fondo 18/05/10
Fecha de lanzamiento de 
la Clase de acciones 19/05/10
Índice de
referencia S&P 500 Index
ISIN IE00B5BMR087
Porcentaje total de gastos 0.07%
Tipo de distribución Acumulativo
Domicilio Irlanda
Metodología Physical Replication
Estructura del producto Físico
Frecuencia de reequilibrio Reparto trimestral
UCITS Sí
Uso de los Ingresos Accumulating

Activos netos del Fondo USD 19,251,633,577
Activos netos de la Clase 
de acciones USD 19,251,633,577
Número de valores 505
Acciones en circulación 90,848,809
Ticker de índices de 
referencia SPTR500N

POSICIONES PRINCIPALES (%)
APPLE INC 3.19
MICROSOFT CORP 2.50
EXXON MOBIL CORP 1.94
JOHNSON & JOHNSON 1.62
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.60
JPMORGAN CHASE & CO 1.60
AMAZON COM INC 1.53
GENERAL ELECTRIC 1.44
FACEBOOK CLASS A INC 1.39
AT&T INC 1.35

18.16
Tenencias sujetas a cambio.



GLOSARIO
Comisión de gestión (TER):  una medida de los costes totales asociados con la gestión y
funcionamiento de un fondo. El TER consiste principalmente en la comisión de gestión más
otros  gastos  como  fideicomiso,  custodia  o  gastos  operativos.  Se  expresa  como  un
porcentaje del valor liquidativo total del fondo.
Rendimiento  de  Distribución:  el  rendimiento  de  distribución  representa  el  porcentaje  de
ingresos  distribuidos  durante  los  últimos  12  meses  del  valor  liquidativo  (NAV)  actual  del
fondo.

Estructura del Producto: indica si el fondo compra los valores subyacentes reales en el índice
(esto  es,  físicos)  o  si  el  fondo  consigue  exposición  a  esos  valores  mediante  la  compra  de
derivados como swaps (conocido como “sintéticos”). Los swaps son una forma de contrato que
promete proporcionar al fondo el rendimiento del valor, pero el fondo no mantiene el valor en sí.
Esto  puede  introducir  un  riesgo  de  que  la  contraparte  incumpla  respecto  de  la  “promesa”  o
contrato.
Metodología:  indica  si  el  producto  mantiene  todos  los  valores  del  índice  con  la  misma
ponderación  que  el  índice  (réplica)  o  si  se  utiliza  un  subconjunto  optimizado  de  valores  del
índice  (optimización/muestra)  para  efectuar  un  seguimiento  eficiente  de  la  rentabilidad  del
índice.

¿Desea obtener más detalles? www.blackrock.com/latamiberia 

BlackRock  Advisors  (UK)  Limited,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la  Autoridad  de  conducta  financiera  (Financial  Conduct  Authority,  FCA),  domicilio  social  en  12
Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, las llamadas suelen grabarse. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares
IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto “las Compañías”) son sociedades de inversión de capital variable con pasivo segregado entre sus fondos
organizados bajo las leyes de Irlanda y autorizados por el Banco Central de Irlanda.
Para inversores en España, los fondos mencionados se han registrado para su distribución pública en España, el folleto de venta se ha registrado en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). Los fondos registrados en el Registro Oficial de la CNMV son iShares plc (número de registro 801), iShares II plc (número de registro 802)
e iShares III plc (número de registro 806), iShares VII ETF (IE) (número de registro 886) e iShares (Lux) (número de registro 905). Con el fin de comprobar qué subfondos
pertenecientes a los fondos mencionados anteriormente están registrados para su distribución pública en España, debe consultarse siempre previamente el Registro Oficial
de la  CNMV. Además,  los  fondos han sido registrados con la  Comissão do Mercado de Valores Mobiliários  (CMVM) en Portugal  para su distribución en Portugal.  Este
documento contiene productos y servicios de BlackRock, Inc. que podrían ser ofertados directamente o indirectamente en el Principado de Andorra, y no debe ser tratada o
considerada como una inducción a la contratación en ninguna jurisdicción, incluyendo el Principado de Andorra. En Colombia, la venta de cada fondo mencionado aquí es
dirigido a menos que 100 inversionistas específicamente identificados, y cada fondo no puede ser promovido ni vendido en Colombia, o a los residentes de Colombia, a
menos que dichas actividades se cumplen con las normas de decreto 2555 de 2010 y otras reglas aplicables a la promoción de productos financieros extranjeros y servicios
financieros en Colombia. En Chile, la venta de cada fondo que no está registrado con la SVS comenzó en la fecha como indicada por dicho fondo como indicado en este
documento  y  la  venta  de  dichos  fondos  es  sujeto  a  Norma  336  de  la  SVS.  En  México  los  fondos  mencionados  en  este  documento  han  sido  listados  en  el  Sistema
Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores, y por eso la veracidad de la información aquí no ha sido verificado por la CNBV. La venta de cada
fondo que no está registrado con la SVS no está sujeto a la supervisión de la SVS y por eso no existe la obligación del emisor de dicho fondo para publicar información
sobre el fondo públicamente en Chile. Los fondos que no están registrados con la SVS no serán sujeto a una oferta pública en Chile. Ninguno de los reguladores de valores
de los países latinoamericanos ni íbericos ha confirmado la precisión de la información contenida en el presente documento.
Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de
venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la
que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. La mayoría de las protecciones proporcionadas
por el sistema regulador del Reino Unido no se aplican al funcionamiento de las Compañías, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios
Financieros  (Financial  Services  Compensation  Scheme,  FSCS)  no  estarán  disponibles.  Las  Compañías  son  esquemas  reconocidos  para  los  propósitos  de  la  Ley  de
Servicios y Mercados Financieros de 2000.
Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las
secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables.
“Standard & Poor’s®” y “S&P®” son marcas registradas, y el S&P 500 Index es una marca comercial de Standard & Poor’s Financial Services LLC, cedidas bajo licencia
para  determinadas  finalidades  por  BlackRock  Fund  Advisors  o  sus  filiales.  iShares®  es  una  marca  registrada  de  BlackRock  Fund  Advisors  o  de  sus  filiales.  S&P  no
patrocina, recomienda, comercializa ni promueve iShares Core S&P 500 UCITS ETF, y no asume compromiso alguno en lo que respecta a la conveniencia de invertir en
este producto.
© 2017 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, iTHINKING, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO
WITH MY MONEY, BUILT FOR THESE TIMES y el logotipo estilizado i son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los
Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. LA-0544

DESGLOSE POR SECTORES (%)
Fondo

Tecnología de la información 20.73
Financieros 14.76
Atención sanitaria 13.57
Bienes de consumo discrecional 12.00
Tecnología de la información 10.23
Artículos de primera necesidad 9.35
Energía 7.53
Servicios básicos 3.16
Bienes raíces 2.88
Materiales 2.82
Telecomunicaciones 2.65
Cash and/or Derivatives 0.31

Las asignaciones están sujetas a cambios. A partir  del  1 de septiembre de 2016, GICS
pasará  de  diez  a  once  sectores.  Los  valores  inmobiliarios,  anteriormente  clasificados
como Finanzas, se indicarán por separado como un nuevo sector: Valores inmobiliarios.

INFORMACIÓN DE OPERACIONES
Cambio London Stock Exchange
Ticker CSPX
Ticker Bloomberg CSPX LN
RIC CSPX.L
SEDOL B50YWZ5
Divisa base USD
Este  producto  también  cotiza  en:  Deutsche  Boerse  Ag,Bolsa  Mexicana  De  Valores
(Mexican  Stock  Exchange),Swiss  Exchange,Nyse  Euronext  -  Euronext  Amsterdam,Borsa
Italiana S.P.A.

PAÍSES PRINCIPALES (%)

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de
los  valores  mantenidos  en  el  producto,  añadidos  en  conjunto  y  expresados  después
como  porcentaje  de  tenencias  totales  del  producto.  No  obstante,  en  algunos  casos
puede  reflejar  el  país  en  donde  el  emisor  de  los  valores  desarrolla  gran  parte  de  su
actividad comercial.

http://www.blackrock.com
http://www.blackrock.com

