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El iShares Silver Trust (el "Trust") es un fideicomiso de tipo grantor trust diseñado para 
proporcionar a los inversionistas un método simple y eficiente en costos para obtener 
exposición al precio de la plata en una cartera de inversión. El Trust contiene lingotes 
de plata y está diseñado para que refleje, en cualquier momento dado, el valor de la 
plata que posee en ese momento, tras deducir los costos y pasivos del Trust.

¿POR QUÉ SLV?

1 Exposición a los movimientos del día a día del precio de los lingotes de plata

2 Acceso conveniente y rentable para la plata en físico

3 Se utiliza para diversificar su cartera y ayudan a proteger contra la inflación

CRECIMIENTO DE 10.000 USD DESDE EL LANZAMIENTO

Fondo  Índice de
referencia

 

El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone 
reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y 
otros gastos, se dedujeron.

RENTABILIDAD ANUALIZADA

1 Año 3 Años 5 Años 10 Años
Desde su 
creación

NAV -4.23% 19.11% 7.43% -2.29% 3.53%

Precio de 
mercado

-3.32% 19.26% 7.50% -2.13% 3.58%

Índice de
referencia

-3.75% 19.69% 7.97% -1.80% 4.05%

PERÍODOS DE RENTABILIDAD DE 12 MESES (% USD)
2022 2021 2020 2019 2018

Fondo 3.19 -13.25 46.05 16.05 -8.74

Índice de
referencia

3.73 -12.84 46.77 16.68 -8.30

Los  rendimientos  que  se  presentan  son  rendimientos  pasados  y  no  garantizan  rendimientos  en  el
futuro. El retorno de una inversión y el valor de principal de la misma, fluctuarán de forma en que las
acciones  del  inversionista,  cuando  se  vendan  o  rediman,  puedan  valer  más  o  menos  que  su  costo
original.  El desempeño actual puede ser mayor o menor que el desempeño citado. La información de
desempeño actual al mes más reciente puede ser obtenida al visitar www.blackrock.com/latamiberia.
Retornos del mercado se realizan en el punto medio de la compra/venta a las 4:00p.m. hora del Este (cuando
el precio teórico (Net Asset Value o NAV por sus siglas en Inglés) se determina normalmente para la mayoría
de los ETFs iShares), y no representan los retornos que se recibirían si se negociaran dichas acciones a otras
horas.

DETALLES DEL FONDO 
FIDUCIARIO
Fecha de lanzamiento 
del Fondo

21/04/06

Índice de
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London Silver Fix Price

Activos netos de la 
Clase de acciones

$11,112,055,495

Cuota del Sponsor 0.50%
Metal total (onzas) 465,412,584
Metal total (toneladas) 14,475.95
Beta vs S&P 500 0.61
Desviación estándar (3 
años)

35.99

Ticker SLV
CUSIP 46428Q109
Cambio NYSE Arca
Beta es una medida de la tendencia de los valores para 
moverse con el mercado como un todo. Una versión beta 
de 1 indica que el precio del valor se moverá con el 
mercado. Un beta inferior a 1 indica que el valor tiende a 
ser menos volátil que el mercado, mientras que un beta 
superior a 1 indica que el valor es más volátil que el 
mercado.



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

latamiberia@
blackrock.com

212-810-5900

El iShares Silver Trust o Fideicomiso de Plata iShares (el "Fideicomiso de Plata") ha presentado una declaración de registro (incluyendo un prospecto) ante la SEC
para la oferta a la que se refiere este comunicado. Antes de invertir usted debe leer el prospecto y otros documentos que el Fideicomiso de Plata ha presentado ante
la  SEC  para  obtener  información  más  completa  sobre  el  emisor  y  sobre  esta  oferta.  Usted  puede  obtener  estos  documentos  de  forma  gratuita  visitando
www.iShares.com o EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Por otra parte, el Fideicomiso de Plata se encargará de enviarle el prospecto si usted lo solicita
llamando al número gratuito 1-800-474-2737.
Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida del principal.
BlackRock Fund Advisors, LLC (BFA) es el asesor de inversiones de los ETFs iShares que se encuentran registrados ante la Securities and Exchange Commission de los Estados
Unidos de América, conforme al Investment Company Act of 1940 y al Securities Act of 1933. BFA es una subsidiaria de BlackRock, Inc. Los ETFs iShares son distribuidos por
BlackRock Investments, LLC (junto con sus filiales y afiliadas, “BlackRock”). Blackrock no actúa como intermediarios respeto de los certificados de los ETFs iShares, BlackRock no
está autorizado para llevar a cabo operaciones de intermediación y/o captación, ni es casa de bolsa o banco en Latinoamérica.
Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital. Debido a que las acciones del Silver Trust son creadas para reflejar el precio de la plata propiedad
del Silver Trust, su precio de mercado está sujeto a fluctuaciones similares a aquellas que afectan el precio de la plata. Adicionalmente, las acciones del Silver Trust
se compran y venden a precio de mercado, no a precio teórico (NAV). Las comisiones por intermediación disminuyen sus rendimientos.
La diversificación no puede proteger contra el riesgo de mercado o pérdida de capital.
Las acciones del Silver Trust son creadas para reflejar, en un momento dado, el precio de mercado de la plata propiedad del Silver Trust, menos sus gastos y pasivos. El precio
que se reciba al vender las acciones, las cuales cotizan a precio de mercado, puede ser mayor o menor que el valor de la plata que éstas representan. Si un inversionista vende
sus acciones en un momento en que no exista un mercado activo para éstas, dicha inactividad probablemente afecte de manera adversa el precio que reciba por sus acciones. 
Para una discusión más amplia de los factores de riesgo del Silver Trust, lea cuidadosamente el prospecto.
Después de una inversión en el iShares Silver Trust, varios factores podrían tener el efecto de causar una disminución en los precios de plata y un correspondiente descenso en el
precio de las acciones. Entre ellos: (i) Un cambio en las condiciones económicas —por ejemplo una recesión— puede afectar negativamente el precio de plata. La plata se utiliza
en una amplia gama de aplicaciones industriales y una recesión económica podría tener un impacto negativo en su demanda y, por consiguiente, en su precio y en el precio de las
acciones. (ii) Un cambio significativo en la actitud de especuladores e inversionistas en cuanto a la plata. En caso de que la comunidad especulativa tuviera una visión negativa
con respecto a la plata, podría producirse un descenso en los precios de plata mundiales, impactando negativamente el precio de las acciones. (iii) Un aumento significativo en la
actividad de cobertura del precio de la plata por parte de los productores de plata. En general, los productores de plata no han efectuado la cobertura de plata al nivel que lo han
hecho otros productores de metales preciosos (oro, por ejemplo). Si hubiera un aumento en el nivel de actividad de cobertura por parte de las empresas productoras de plata, esto
podría causar una disminución en los precios de plata del mundo, afectando negativamente el precio de las acciones.
La cantidad de plata representada por las acciones del iShares Silver Trust (el “Silver Trust”) disminuirá durante la vida del mismo debido a las ventas que se hagan para pagar la
comisión  del  patrocinador  y  los  gastos  del  Silver  Trust.  Si  el  precio  de  la  plata  no  aumenta  lo  suficiente  para  compensar  esta  disminución,  el  precio  de  las  acciones  también
disminuirá,  y el  inversionista perderá dinero en su inversión. El  Silver Trust tiene una duración limitada. La liquidación del  Silver Trust podría ocurrir  en un momento en que la
disposición de la plata del Silver Trust pudiera resultar en pérdidas para los inversionistas.
Aunque  los  formadores  de  mercado  generalmente  aprovechan  las  diferencias  entre  el  precio  teórico  y  el  precio  de  mercado  de  las  acciones  del  Silver  Trust  a  través  de
oportunidades de arbitraje,  no hay garantía de que lo hagan. Tampoco hay garantía de que exista un mercado activo para las acciones, lo que puede generar pérdidas en su
inversión al  momento de disponer  de las acciones.  El  valor  de las acciones del  Silver  Trust  puede ser  adversamente afectado si  la  plata del  Silver  Trust  se pierde o daña en
circunstancias en las que el Silver Trust no se encuentre en posición de recuperar dicha pérdida. El Silver Trust es un vehículo de inversión pasiva. Esto significa que el valor de
las acciones puede ser afectado adversamente por pérdidas del Silver Trust, las cuales podrían haberse evitado si el Silver Trust fuera administrado activamente.
Las acciones del Fideicomiso iShares Silver Trust no son depósitos ni otras obligaciones de BlackRock, Inc., y sus subsidiarias ni garantizadas por ellas, y no están aseguradas
por la Federal Deposit Insurance Corporation ni por ninguna otra organización gubernamental.
iShares  Delaware  Trust  Sponsor  LLC  (el  “Sponsor”)  es  el  sponsor  del  Trust.  BlackRock  Investments,  LLC  ("BRIL"),  asiste  en  la  promoción  del  Trust.  El  sponsor  y  BRIL  son
afiliadas de BlackRock, Inc.
Aunque las acciones del Fideicomiso iShares Silver Trust pueden comprarse o venderse en el mercado secundario a través de cualquier cuenta de corretaje, las acciones no se
pueden canjear excepto en grandes unidades agregadas denominadas "Canastas". Únicamente corredores de valores registrados que se conviertan en participantes autorizados,
mediante la celebración de un contrato con el patrocinador y el fiduciario del Fideicomiso, pueden comprar o canjear Cestas. Al comparar los productos básicos y el Fideicomiso
de Plata o Silver Trust, se debe recordar que la comisión del patrocinador relacionado con el Fideicomiso no se devenga por inversionistas en los productos básicos individuales.
Debido a  que los  gastos  que conlleva una inversión  en plata  física  se  distribuirán entre  todos los  titulares  de acciones del  Silver  Trust,  una inversión  en el  Silver  Trust  podrá
representar una rentable alternativa respecto a las inversiones en plata para inversionistas que de otra forma no podrían participar directamente en el mercado de la plata física.
La plata y otros activos del iShares Silver Trust se valoran según el London Silver Fix anunciado cada día, el precio de la onza de plata fijado por tres miembros del mercado de la
London Bullion Market Association, menos todas las comisiones, gastos y pasivos acumulados. El London Silver Fix es el precio por onza de plata fijado por tres miembros del
mercado de la London Bullion Market Association aproximadamente al  mediodía, hora de Londres, de cada día laboral.  Los precios del  London Silver Fix se toman en cuenta
exclusivamente para fines ilustrativos y no representan el desempeño real del Fideicomiso.
Los rendimientos de índices son sólo para fines ilustrativos. Los rendimientos de desempeño de índices no reflejan ningún tipo de comisiones, costos de operación
ni gastos. Los índices no están administrados y no se puede invertir directamente en un índice. El desempeño anterior no garantiza resultados futuros.
BlackRock ofrece una compensación en relación con la obtención o el uso de calificaciones y clasificaciones de terceros.
© 2022 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
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No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor
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