
Denominación del Producto: VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ("Producto"/"PRIIP")

ISIN: IE00BYWQWR46

Clase de acciones:
 

USD A

Nombre del productor del PRIIP: VanEck Asset Management B.V. "Productor"
Sitio web del productor del PRIIP: www.vaneck.com 
Para más información, llame al: +31 20 719 5100

Autoridad competente: El Productor está regulado por Dutch Authority for the Financial Markets (“AFM”).
El Producto está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. 

Fecha de elaboración del
documento de datos
fundamentales:

31 marzo 2023

Tipo: El Producto es un OICVM-ETF del VanEck UCITS ETFs plc de gestión pasiva, una estructura de fondo paraguas que comprende diferentes
subfondos. De acuerdo con la ley de irlandesa, el VanEck UCITS ETFs plc ha segregado la responsabilidad entre sus subfondos. El VanEck
UCITS ETFs plc no ofrece actualmente el canje de acciones por acciones de otro subfondo.

Plazo: Sin plazo fijo. Tenemos derecho a poner fin a la gestión del Producto avisando a los inversores con al menos un mes de antelación, tal y como se
publica al menos en nuestro sitio web.

Objetivo: El objetivo de inversión del Producto es reproducir, antes de gastos y comisiones, el precio y la rentabilidad del MarketVector Global Video
Gaming & eSports ESG Index (el «Índice»). 
Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión, el gestor de inversiones utilizará normalmente una estrategia de réplica invirtiendo directamente
en los valores de renta variable subyacentes del Índice, que son las acciones, los recibos de depósito estadounidenses (ADR, por sus siglas en
inglés) y los recibos de depósito internacionales (GDR, por sus siglas en inglés). Dichos valores de renta variable deben ser emitidos por
empresas que generen al menos el 50 % de sus ingresos a partir de videojuegos y/o e-sports cotizados o negociados en los mercados
mencionados en el apéndice II del folleto.
El Productor ha catalogado el Producto como conforme a las disposiciones del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR", por sus siglas en inglés) para productos que promueven
características medioambientales o sociales e invierten en empresas que observan buenas prácticas de gobernanza. El Producto no hace de la
inversión sostenible su objetivo de inversión. 
El Producto puede poseer valores de renta variable de empresas cuya actividad económica predominante es el desarrollo de videojuegos y
software o hardware relacionado, tales como procesadores informáticos y tarjetas gráficas utilizadas en sistemas de videojuegos y hardware
relacionado, como mandos, auriculares y consolas de videojuegos. Cuando sea práctico o rentable para el Producto replicar completamente el
Índice, el gestor de inversiones podrá utilizar una metodología de muestreo optimizada. El Producto puede invertir más del 20 % de su valor
liquidativo en mercados emergentes. 
El Producto puede invertir también (o de forma alternativa) en instrumentos financieros derivados (IFD), únicamente al efecto de una gestión
eficiente de la cartera y/o de cobertura que se refiera al Índice o a los componentes de este. 
Los IFD que puede utilizar el Producto son los futuros, las permutas, contratos sobre divisas a plazo y contratos a plazo sin entrega física
(contrato a plazo que no requiere liquidación al vencimiento) y se negocian en cualquiera de los mercados regulados que figuran en la lista de
mercados del Apéndice II del folleto. 
El Producto también puede invertir en activos líquidos complementarios e instrumentos del mercado monetario como depósitos bancarios,
recibos de depósito, certificados de depósito, efectos comerciales, notas con tipos de interés variables y pagarés transferibles. Los activos
líquidos complementarios, instrumentos del mercado monetario e IFD (distintos a las inversiones permitidas no cotizadas) se cotizarán o
negociarán en los mercados que se indican en el apéndice II del folleto. La inversión en activos líquidos complementarios e instrumentos del
mercado monetario se puede utilizar en distintas circunstancias, entre ellas, situaciones como gestionar la exposición total al efectivo y solicitar
un préstamo a corto plazo anticipándose a la participación en una oferta de derechos. El Producto invierte en los valores subyacentes (físicos)
que componen el Índice y no participa en el préstamo de valores. 

 El Producto, utilizando un enfoque de inversión «pasivo» o de indexación, intenta aproximarse a la rentabilidad de la inversión del Índice
invirtiendo en una cartera de valores que generalmente replica el Índice. El gestor de inversiones supervisará periódicamente la precisión de
seguimiento del Producto. No se espera que el error de seguimiento anualizado previsto supere el 0,2% en condiciones normales de mercado.

 Frecuencia de negociación: Puede comprar y rescatar acciones de este Producto diariamente y de acuerdo con el periodo de notificación
correspondiente.
• Divisa base del Producto: U.S. Dollar 
• Política de distribución: ingresos acumulados
El Depositario del VanEck UCITS ETFs plc es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Destinado a
inversores
minoristas:

Este Producto está destinado a todo tipo de inversores que busquen el crecimiento y/o la optimización del capital y tengan un horizonte de
inversión que sea al menos igual al periodo de tenencia recomendado que se indica a continuación. Solo aquellos inversores que tengan la
capacidad de tomar una decisión informada basada en un conocimiento y comprensión suficientes del Producto y del mercado y la capacidad de
soportar la pérdida total de su inversión deberían considerar la posibilidad de invertir en el Producto. El Producto no ofrece una garantía del
capital. 

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Propósito

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información
exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este Producto y para ayudarle a
compararlo con otros Productos.

Producto

¿Qué es este Producto?

https://www.vaneck.com/es/en


Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años.

Ejemplo de inversión: USD  10.000

Escenarios
 

 Si sale después de 1
año

Si sale después de 5
años

Mínimo No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Tensión
Lo que podría recuperar después de los costes

Rendimiento medio anual  

USD  3.420

-65,75 % 

USD  1.910

-28,18 % 

Desfavorable 
Lo que podría recuperar después de los costes

Rendimiento medio anual    

USD  5.440

-45,64 %   

USD  1.910

-28,18 %   

Moderado 
Lo que podría recuperar después de los costes

Rendimiento medio anual    

USD  12.410

24,15 %   

USD  34.340

27,99 % 

Favorable
Lo que podría recuperar después de los costes

Rendimiento medio anual    

USD  20.690

106,95 %   

USD  61.340

43,73 %   

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

1 2 3 4 5 6 7
Riesgo menor Riesgo mayor

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el
Producto durante 5 años. 
El riesgo real puede variar considerablemente en caso de
salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos
dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Producto en comparación con otros Productos. Muestra las probabilidades de que el
Producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este Producto en la clase de riesgo 5 en una escala
de 7, en la que significa significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la
probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de VanEck UCITS ETFs plc de pagarle como probable. Sea consciente del riesgo de
cambio. Recibirá los pagos en una divisa diferente, por lo que la rentabilidad final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos
monedas. Este Producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. El
siguiente riesgo puede ser de importancia para el Producto, pero quizá el indicador resumido de riesgo no lo refleje adecuadamente y pueda causar pérdidas
adicionales: Riesgo de concentración y Riesgo de la inversión en empresas de pequeña y mediana capitalización como se describe en el Folleto.

Escenarios de rentabilidad y supuestos utilizados para su elaboración:

Lo que se obtenga de este Producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con
exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables mostrados son ilustraciones que utilizan el peor, el promedio y el mejor rendimiento del Producto
en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. 

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del Producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no
tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelven. El escenario de tensión muestra lo que se podría recuperar
en circunstancias extremas del mercado. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre noviembre 2021 y marzo 2023. El escenario moderado se
produjo para una inversión entre agosto 2014 y agosto 2019. El escenario favorable se produjo para una inversión entre enero 2016 y enero 2021. La pérdida máxima
sería que perdiera toda su inversión.

¿Qué ocurre si VanEck Asset Management B.V. no puede pagar?

Los activos del Producto están custodiados por el Depositario y son activos independientes de los del Productor del producto empaquetado o basado en seguros.
Por lo tanto, en caso de insolvencia del Productor del producto empaquetado o basado en seguros, los activos de los Productos no se verán afectados. En caso de
insolvencia del Depositario, o de alguien que actúe en su nombre, el Producto puede sufrir una pérdida financiera. Sin embargo, este riesgo se ve mitigado en cierta
medida por el hecho de que el Depositario está obligado por la ley y los reglamentos a segregar sus propios activos de los activos del Producto. El Depositario
también será responsable ante el Producto y los inversores de cualquier pérdida causada, entre otras cosas, por su negligencia o incumplimiento intencionado de
sus obligaciones (con sujeción a ciertas limitaciones). Las inversiones del Producto no entran dentro del ámbito de aplicación de ningún régimen de garantía o
sistema de compensación.



Presentación de los costes

 En caso de salida después de 1 año.
En caso de salida después de
5 años.

Costes totales USD 57 USD 283 

Incidencia anual de los costes
(*)

0,6 % 0,6 %

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al
término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 28,8 % antes de deducir los costes y del
28,1 % después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le
presta. El importe le será comunicado.

Composición de los costes

 Costes únicos de entrada o salida
En caso de salida después de
1 año.

Costes de entrada No cobramos comisión de entrada. USD 0 

Costes de salida No cobramos costes de salida. USD 0

Costes corrientes detraídos cada año 

Comisiones de gestión y
otros costes administrativos
o de funcionamiento

0,6 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales
del último año.

USD 55

Costes de operación
0,0 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que
incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará
en función de la cantidad que compremos y vendamos.

USD 2

Costes accesorios detraídos en condiciones específicas 
Comisiones de rendimiento
[y participacion es en
cuenta]

No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. USD 0

Este Producto es adecuado para la inversión a medio y largo plazo. En principio, las acciones del Producto pueden ser rescatadas cada día de negociación. No se
aplican costes ni cargos por dicha transacción. El productor podrá suspender el rescate si circunstancias excepcionales lo hacen necesario, teniendo en cuenta los
intereses de los inversores, tal como se indica en el Folleto. Los inversores podrán comprar y vender el producto en la bolsa.

Puede enviarnos cualquier tipo de queja sobre el Producto o la conducta del Productor por correo electrónico a complaints-europe@vaneck.com o por carta a
VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str. 30 60486 Fráncfort del Meno, Alemania o VanEck Asset Management B.V.,
Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Ámsterdam, Países Bajos.
Para más información, consulte el Procedimiento de gestión de reclamaciones. Si su reclamación se refiere a algún asesoramiento relativo al Producto y la
adquisición del mismo, póngase en contacto directamente con la persona que se lo vendió o le aconsejó su adquisición.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes
y de la incidencia que tienen en su inversión.
Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto
tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada
cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.
Hemos partido de los siguientes supuestos:

El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que
el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
Se invierten USD 10 000 is anuales

 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado:  5 años

¿Cómo puedo reclamar?

Otra información pertinente

La información adicional sobre el Fabricante y el Producto, incluidos el folleto y los informes anuales y semestrales más recientes, se puede consultar
gratuitamente en línea en www.vaneck.com o se puede solicitar en el domicilio social de la empresa. Estos documentos están disponibles en inglés y en algunos
otros idiomas. El valor del activo neto y otra información están disponibles en línea en www.vaneck.com. Los escenarios de rentabilidad se calculan mensualmente
y están disponibles junto con los datos de rendimiento pasados de los últimos 3 años en https://www.vaneck.com/es/en/espo.. Los detalles de la política de
remuneración de la sociedad de gestión, VanEck Asset Management B.V., incluida, entre otras, una descripción de cómo se calculan los beneficios de la
remuneración, las identidades de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración,
cuando proceda, se pueden obtener en la página web www.vaneck.com y una copia en papel está disponible, de forma gratuita y previa solicitud, en el domicilio
social del Productor. VanEck UCITS ETFs plc está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de Irlanda. Dependiendo del país donde resida, esto puede tener un
impacto en su inversión. Consulte a su asesor de inversiones o fiscal para que le asesore sobre sus propias obligaciones fiscales. En el sitio web del proveedor del
Índice encontrará más información sobre este: www.marketvector.com.

https://www.vaneck.com/es/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/es/en
https://www.vaneck.com/es/en
https://www.vaneck.com/es/en/espo

