ICOLRISK

Fondo Bursatil iShares MSCI Colombia Risk
Weighted
Al 31/01/19

El ETF iShares COLRISK busca replicar los resultados de inversión que correspondan
al rendimiento total del índice MSCI All Colombia Local Listed Risk Weighted.

FACTORES CLAVES
Fecha de lanzamiento
27/10/16
del Fondo
Cuota de Gastos
0.63%
Índice de
MSCI All Colombia Local
referencia
Listed Risk Weighted Index
Número de valores
18
Activos netos de la
$46,406,106,652
Clase de acciones

¿POR QUÉ ICOLRISK ?

1 Exposición a emisoras colombianas de alta y mediana capitalización
2 Acceso a empresas con una menor variación histórica de retornos
3 Tendencia hacia acciones de menor tamaño y menor riesgo
CRECIMIENTO DE 10.000 COPDESDE EL LANZAMIENTO

POSICIONES PRINCIPALES (%)
GRUPO NUTRESA SA
BANCO DE BOGOTA SA
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES
PREF
GRUPO DE INVERSIONES
SURAMERICANA
BANCO DAVIVIENDA PREF SA
CORPORACION FINANCIERA
COLOMBIANA
INTERCONEXION ELECTRICA SA
CELSIA ESP SA
INVERSIONES ARGOS PREF SA

11.47
11.25
9.52
6.19
5.93
5.79
5.63
5.40
5.40
5.00
71.58

Fondo

Índice de
referencia

Las posiciones están sujetas a cambio.

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

-10.48%

N/D

N/D

N/D

-2.40%

Precio de
mercado

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Índice de
referencia

-9.80%

N/D

N/D

N/D

-1.52%

NAV

PERÍODOS DE RENTABILIDAD DE 12 MESES (% COP)
2018

2017

2016

2015

2014

Fondo

-18.53

6.57

N/D

N/D

N/D

Índice de
referencia

-17.86

7.47

N/D

N/D

N/D

COMISIONES Y GASTOS

DESGLOSE POR SECTORES (%)
Servicios Financieros
Servicios Públicos
Materiales
Consumo Frecuente
Energía
Efectivo y/o Derivados

46.69%
20.32%
16.04%
14.99%
1.76%
0.18%

Cuota de gastos
Comisión de Gestión
Comisiones y gastos asociados al fondo
Impuestos extranjeros y otros gastos
- Exención de comisiones
= Relación de Gastos

0.00%
0.63%
0.00%
0.00%
0.00%

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA
Beta vs S&P 500
Price to Earnings (TTM) Ratio
Price to Book Ratio

N/D
14.56
1.16

GLOSARIO
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.
El ratio precio/ganancia (P/E) es una medida fundamental utilizada para determinar si una inversión
es valorada adecuadamente. El P/E de cada emisora es el último precio de cierre dividido por los
ingresos más actualizadas del ultimo año fiscal. Cualquier ratio P/E negativo es excluído en este
cálculo.

¿Desea obtener más detalles?

www.blackrock.com/co

El ratio precio/valor en libros (P/B) es una medida fundamental utilizada para determinar si una
inversión es valorada adecuadamente. El valor contable (o valor en libros) de una empresa es una
medida de los activos de una empresa asumiendo que las deudas de la empresa se pagan. El ratio P/
B de cada emisora es el último precio de cierre dividido por el valor en libros del último año fiscal. Los
valores contables negativos son excluidos de este cálculo.

latamiberia@
blackrock.com

212-810-5900

Cada potencial inversionista debe considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, factores de riesgo, gastos y costos del Fondo antes de invertir. Ésta y otra
información relevante se encuentra en el Reglamento del Fondo y en el Prospecto, lso cuales podrán obtenerse contactando a la Sociedad Administradora Citivalores
Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, o descargándolos en la página web www.blackrock.com/co. Igualmente, podrán conseguirse a través de cualquier participante
autorizado o sociedad comisionista de bolsa que ofrezca la Inversión en el Fondo. Por favor, lea cuidadosamente el Reglamento y Prospecto antes de investir.
Este material ha sido producido por BlackRock® y puede ser utilizado por terceros distribuidores donde tienen la debida autorización para comercializar los
productos y el uso de este material. BlackRock, Inc. no asume ninguna responsabilidad por esta actividad de marketing. Este material se proporciona para fines
educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, ni una oferta o invitación de venda o una solicitud de una oferta para adquirir acciones de ningún
fondo (como tampoco deberá ser ofrecidas o vendidas a cualquier persona cualquiera de dichas acciones) en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud,
compra o venta sería ilegal bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (adémas de los descritos en las secciones
de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables. Existen además otra serie de riesgos asociados a la inversión que se encuentran descritos en la Sección 2.10 del
Reglamento y en el Prospecto. Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del Portafolio del Fondo, son de medio y no
de resultado y por lo tanto no pueden garantizar resultados a los Inversionistas. La inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores de las Unidades de Participación del
Fondo no implica certificación ni responsibilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca del precio, la bondad o la negociabilidad de un valor o de
la respectiva emisión o la solvencia del emisor por parte de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Los fondos entregados por los inversionistas a los Participantes Autorizados
para participar en el Fondo no son depósitos, ni generan para las Sociedades Comisionistas de Bolsa, los Participantes Authorizados, el Gestor Profesional, ni para la Sociedad
Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras,
FOGAFÍN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. Las Unidades de Participación del Fondo serán transadas en el mercado secundario, durante toda la sesión bursátil a
través de cualquier Sociedad Comisionista de Bolsa. Sin embargo, sólo los Participantes Autorizados pueden presentar Órdenes de Creación y Redención para la creación de
Unidades de Creación. No puede asegurarse que se generará o mantendrá un mercado secundario para las Unidades de Participación que opera activamente o se mantenga
activo. La Sociedad Administradora del Fondo es Citivalores Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria ("Citivalores"). BlackRock Fund Advisors ("BFA")" es el Gestor Profesional del
Fondo. BFA es una sociedad vinculada de BlackRock, Inc. Ni BFA ni BlackRock son sociedades vinculadas a Citivalores. Ni BFA o sus sociedades vinculadas, ni Citivalores o sus
sociedades vinculadas prestan servicios como asesores fiscales. Cada inversionista o potencial inversionista deberá consultar a un asesor fiscal independiente para analizar las
consecuencias fiscales de invertir en el Fondo de acuerdo a su situación y calidad específica. El Fondo no está patrocinado, avalado, vendido o promovido por la Bolsa de Valores
de Colombia S.A. La Bolsa de Valores de Colombia S.A., no ofrece ninguna garantía ni hace declaración alguna, expresa o implícita, a los propietarios de Unidades de
Participación acerca de la conveniencia de invertir en el Fondo o la capacidad del Índice COLCAP de representar un rendimiento general del mercado de valores. La única
relación de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. con el Fondo es la licencia de la marca "COLCAP Índice Accionario de Capitalización," el cual es determinado y calculado por la
Bolsa de Valores de Colombia S.A. La Bolsa de Valores de Colombia S.A. no tiene obligación alguna, en ningún momento, de tener en cuenta las necesidades del Fondo o de los
Inversionistas de la misma, en la determinación y cálculo del Índice COLCAP. La marca mixta "COLCAP Índice Accionario de Capitalización" y las marcas "Bolsa de Valores de
Colombia" y "BVC" son marcas registradas, todas propiedad de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y frente a las cuales se ha otorgado una licencia de uso al Gestor
Profesional, para los fines exclusivos del Fondo.
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