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El ETF iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets busca replicar los 
resultados de inversión de un índice compuesto por acciones de alta y mediana 
capitalización de países emergentes mientras que mitiga la exposición a las 
fluctuaciones entre el valor de las monedas subyacentes y el Dólar Estadounidense.

¿POR QUÉ HEEM?

1 Busca reducir el impacto de las monedas extranjeras relativas al Dólar 
Estadounidense en la asignación a mercados emergentes

2 Combinar de una manera sencilla el HEEM con su versión sin cobertura 
(EEM) para manejar el riesgo cambiario mientras se mantiene una consistente 
exposición a la renta variable

3 Topado al costo del EEM.*
 
 *HEEM se compone por el EEM y forwards de monedas

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 -6.36% 7.63% 0.87% N/D 3.10%

Precio de 
mercado

-6.23% 7.80% 0.91% N/D 3.11%

Índice de
referencia

-6.57% 7.97% 1.51% 3.64% 3.50%

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

Fondo -16.37 -2.11 18.09 18.28 -10.94

Índice de
referencia

-16.28 -1.33 19.58 17.72 -10.35

FACTORES CLAVES
Fecha de lanzamiento 
del Fondo

23/09/14

Relación de Gastos 0.69%
Índice de
referencia

MSCI Emerging Markets 100
% USD Hedged Index

Número de valores 1
Activos netos de la 
Clase de acciones

$141,462,258

Ticker HEEM
CUSIP 46434G509
Cambio Cboe BZX formerly 

known as BATS

POSICIONES PRINCIPALES (%)
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 99.92
CASH COLLATERAL USD MSILW 0.76
USD CASH 0.19
HKD/USD 0.04
TWD/USD 0.03
TWD/USD 0.01
BRL/USD 0.01
THB/USD 0.01
KRW/USD 0.00
ZAR/USD 0.00

100.97

Tenencias sujetas a cambio



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.



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

latamiberia@
blackrock.com

212-810-5900

Antes de invertir,  considere cuidadosamente los objetivos de inversión, factores de riesgo, y las comisiones y gastos del Fondo. Esta y otra información se puede
encontrar  en el  prospecto del  Fondo y,  de estar  disponible,  en el  resumen del  prospecto del  Fondo,  el  cual  puede obtenerse llamando al  1-800-iShares (1-800-474-
2737) o visitando www.iShares.com. Antes de invertir lea el prospecto cuidadosamente.
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.
Adicionalmente al riesgo normal de inversión, las inversiones internacionales pueden involucrar riesgo de pérdida de capital derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio de las
divisas,  por  diferencias  en  los  principios  contables  o  por  inestabilidad  económica  o  política  en  otras  naciones.  Los  mercados  emergentes  involucran  mayores  riesgos  por  los
factores antes mencionados, así como porque presentan mayor volatilidad y menor volumen de operación en sus mercados bursátiles. Las inversiones concentradas en un solo
país y las inversiones poco diversificadas pueden estar sujetas a mayor volatilidad.
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 utilización de derivados del Fondo puede reducir los rendimientos del Fondo y/o aumentar la volatilidad, así como exponer el Fondo a riesgo de contraparte, que es el riesgo de
que la otra parte de la operación no cumpla con su obligación contractual. El Fondo podría sufrir pérdidas relacionadas con sus posiciones en derivados debido a una posible falta
de liquidez del mercado secundario y como resultado de movimientos imprevistos de mercado, cuyas pérdidas son potencialmente ilimitadas. No puede haber ninguna garantía de
que las operaciones de cobertura del Fondo tendrán efecto.
El desempeño mostrado refleja la exención de comisiones y/o reembolsos de gastos por parte del asesor de inversiones en relación con el fondo para todos o algunos de los
períodos indicados. El desempeño habría sido menor sin dicha exención.
La inversión en el Fondo está sujeta al riesgo de los Fondos subyacentes.
La diversificación no puede proteger contra el riesgo de mercado o pérdida de capital. Las acciones de los fondos iShares se compran y venden a precio de mercado (no por el
valor neto del activo [NAV]) y no se amortizan individualmente del fondo. Las comisiones de correduría frenarán los rendimientos.
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.
Las "comisiones y gastos asociados al fondo" representan la parte proporcional de las comisiones y gastos indirectos asociados al invertir en uno o más fondos, tales como fondos
mutuos, empresas de desarrollo comercial u otros vehículos de inversión colectiva. Las comisiones y gastos asociados al fondo están reflejados en los precios de los fondos y por
tanto incluídos en el retorno total del fondo.
Los Fondos iShares son distribuidos por BlackRock Investments, LLC (en conjunto con sus afiliadas, "BlackRock").
Los Fondos iShares no son patrocinados, respaldados o emitidos por Barclays o Bloomberg Finance LP. Estas compañías no hacen declaraciones acerca de la conveniencia de
invertir en ETFs iShares. BlackRock no es afiliada de dichas companies.
Los ETFs iShares no son patrocinados, respaldados, emitidos, vendidos o promovidos por MSCI, y MSCI no hace declaración alguna acerca de la conveniencia de invertir en los 
ETFs iShares. BlackRock ha sido otorgada bajo licencia el uso de los índices de MSCI y no está afiliada a MSCI.
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

iS-HEEM-F0323

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor 1023090

DESGLOSE POR SECTORES (%)

Financieros 20.90%
Tecnología de la Información 20.41%
Consumo discrecional 13.72%
Comunicación 10.45%
Materiales 8.58%
Productos básicos de consumo 6.48%
Industriales 5.97%
Energía 4.68%
Cuidado de la Salud 3.75%
Servicios 2.59%
Inmobiliario 1.88%
Other 0.59%

VALORES SUBYACENTES (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.53
TENCENT HOLDINGS LTD 4.64
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.56
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.88
MEITUAN 1.39
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.31
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.94
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0.92
INFOSYS LTD 0.89
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.84

23.90

COMISIONES Y GASTOS
Cuota de gastos 1.47%

Comisión de Gestión 0.78%
Comisiones y gastos asociados al fondo 0.69%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%

- Exento de comisiones 0.78%
= Relación de Gastos 0.69%

BlackRock Fund Advisors ("BFA"), asesor de inversiones del Fondo y filial de BlackRock 
Investments, LLC, ha acordado contractualmente renunciar a una parte de sus comisiones de 
gestión al 31 de diciembre de 2020.

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


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

latamiberia@
blackrock.com

212-810-5900

Antes de invertir,  considere cuidadosamente los objetivos de inversión, factores de riesgo, y las comisiones y gastos del Fondo. Esta y otra información se puede
encontrar  en el  prospecto del  Fondo y,  de estar  disponible,  en el  resumen del  prospecto del  Fondo,  el  cual  puede obtenerse llamando al  1-800-iShares (1-800-474-
2737) o visitando www.iShares.com. Antes de invertir lea el prospecto cuidadosamente.
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.
Adicionalmente al riesgo normal de inversión, las inversiones internacionales pueden involucrar riesgo de pérdida de capital derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio de las
divisas,  por  diferencias  en  los  principios  contables  o  por  inestabilidad  económica  o  política  en  otras  naciones.  Los  mercados  emergentes  involucran  mayores  riesgos  por  los
factores antes mencionados, así como porque presentan mayor volatilidad y menor volumen de operación en sus mercados bursátiles. Las inversiones concentradas en un solo
país y las inversiones poco diversificadas pueden estar sujetas a mayor volatilidad.
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 utilización de derivados del Fondo puede reducir los rendimientos del Fondo y/o aumentar la volatilidad, así como exponer el Fondo a riesgo de contraparte, que es el riesgo de
que la otra parte de la operación no cumpla con su obligación contractual. El Fondo podría sufrir pérdidas relacionadas con sus posiciones en derivados debido a una posible falta
de liquidez del mercado secundario y como resultado de movimientos imprevistos de mercado, cuyas pérdidas son potencialmente ilimitadas. No puede haber ninguna garantía de
que las operaciones de cobertura del Fondo tendrán efecto.
El desempeño mostrado refleja la exención de comisiones y/o reembolsos de gastos por parte del asesor de inversiones en relación con el fondo para todos o algunos de los
períodos indicados. El desempeño habría sido menor sin dicha exención.
La inversión en el Fondo está sujeta al riesgo de los Fondos subyacentes.
La diversificación no puede proteger contra el riesgo de mercado o pérdida de capital. Las acciones de los fondos iShares se compran y venden a precio de mercado (no por el
valor neto del activo [NAV]) y no se amortizan individualmente del fondo. Las comisiones de correduría frenarán los rendimientos.
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.
Las "comisiones y gastos asociados al fondo" representan la parte proporcional de las comisiones y gastos indirectos asociados al invertir en uno o más fondos, tales como fondos
mutuos, empresas de desarrollo comercial u otros vehículos de inversión colectiva. Las comisiones y gastos asociados al fondo están reflejados en los precios de los fondos y por
tanto incluídos en el retorno total del fondo.
Los Fondos iShares son distribuidos por BlackRock Investments, LLC (en conjunto con sus afiliadas, "BlackRock").
Los Fondos iShares no son patrocinados, respaldados o emitidos por Barclays o Bloomberg Finance LP. Estas compañías no hacen declaraciones acerca de la conveniencia de
invertir en ETFs iShares. BlackRock no es afiliada de dichas companies.
Los ETFs iShares no son patrocinados, respaldados, emitidos, vendidos o promovidos por MSCI, y MSCI no hace declaración alguna acerca de la conveniencia de invertir en los 
ETFs iShares. BlackRock ha sido otorgada bajo licencia el uso de los índices de MSCI y no está afiliada a MSCI.
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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CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Beta vs S&P 500 0.52
Desviación estándar (3 años) 15.53
Múltiplo Precio/Utilidad 11.20
Múltiplo Precio/Valor en Libros 1.68

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


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.
Múltiplo  precio/utilidad  (P/E):  El  múltiplo  precio/utilidad  es  un  medida  fundamental  utilizada  para
determinar si una inversión está valuada apropiadamente. El múltiplo P/E de cada posición es el último
precio de cierre dividido por los últimos 12 meses de utilidad por acción. Los múltiplos P/E negativos
se excluyen del cálculo. Para fondos de cobertura, se muestra el valor del subyacente.

Múltiplo precio/valor en libros (P/B):  El  múltiplo  precio/valor en libros es una medida fundamental
que se utiliza para determinar si una inversión está valuada adecuadamente. El valor en libros de una
compañía se usa para valorar si los activos son suficientes para asumir el pago de las deudas de la
misma.  El múltiplo P/B de cada posición es el último precio de cierre dividido por los últimos 12 meses
del  valor  en  libros  por  acción.  Se  excluyen  los  valores  negativos.  Para  fondos  de  cobertura,  se
muestra el valor del subyacente.



Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo
establecido  en  la  Ley  de  Asesores  de  Inversión  de  1940,  y  puede  incluir  datos  de  sus  filiales  (incluida  MSCI  Inc.  y  sus  filiales  [«MSCI»]),  o  de  terceros  (cada  uno  de  ellos,  un
«Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido
para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras
derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de
negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a
índices  de  MSCI,  y  MSCI  puede  recibir  una  compensación  basadas  en  los  activos  gestionados  del  fondo  o  en  función  de  otros  factores.  MSCI  ha  establecido  una  barrera  de
información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben
comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda
realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o
implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que
se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging 
Markets ETF

CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD
Las Características de Sustentabilidad proporcionan a los inversores parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros 
y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de 
gobernanza. Las Características de Sustentabilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o futura, ni representan el 
riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y meramente informativos. Las 
Características de Sustentabilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los 
inversores pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Este fondo no pretende seguir una estrategia de inversión sustentable, de impacto o ESG. Los parámetros no cambian el objetivo 
de inversión del fondo ni limitan su universo de inversión, y no existe ninguna indicación de que el fondo vaya a adoptar una estrategia de 
inversión sustentable, de impacto o ESG. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión del fondo, consulte su folleto.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) BBB

Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil 
entre Empresas Similares

23.60%

Clasificación Global de Fondos de Lipper Equity Emerging Mkts Global

Fondos en Grupo de Características Similares 1,288

Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) 5.46

Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI 99.94%

Intensidad Media Ponderada de Exposición 
al Carbono de MSCI (toneladas de 
emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)

313.23

Porcentaje de cobertura de Intensidad 
media ponderada de exposición al carbono 
de MSCI

98.37%

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07-Feb-2023, tomando como base las tenencias a fecha de 31-Jan-
2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento 
determinado.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI 
ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se 
eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), 
la fecha de los valores en cartera de las holdings del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los 
fondos de reciente creación, las Características de Sustentabilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

GLOSARIO DE ESG:

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC): La Clasificación ESG de MSCI se calcula como una asignación directa de las Puntuaciones de Calidad ESG a categorías de
calificación basadas en letras (por ejemplo, AAA = 8,6-10). Las Clasificaciones ESG van de líder (AAA y AA), media (A, BBB y BB) hasta rezagada (B y CCC).
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares: El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper.
Clasificación Global de Fondos de Lipper: El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper.
Fondos en Grupo de Características Similares: El número de fondos del grupo de características similares relevante de la Clasificación Global de Lipper que también tienen
cobertura ESG.
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10): La Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) de los fondos se calcula utilizando la media ponderada de las puntuaciones ESG de
las tenencias del fondo. La Puntuación también tiene en cuenta la tendencia de Clasificación ESG de las tenencias y la exposición del fondo a valores de la categoría rezagada.
MSCI ofrece una calificación para los valores subyacentes en función de su exposición a 35 riesgos ESG específicos del sector y su capacidad para gestionar estos riesgos en
comparación con empresas del mismo sector.
Porcentaje  de  Cobertura  ESG  de  MSCI:  Porcentaje  de  los  valores  en  cartera  del  fondo  para  los  que  hay  disponibles  datos  de  calificación  ESG  de  MSCI.  Los  parámetros
Calificación de Fondos ESG de MSCI, Puntuación de Calidad ESG de MSCI y Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Pares se muestran para los fondos con una
cobertura mínima del 65 %.
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas): Mide la exposición de un fondo a las empresa
con emisiones intensivas de carbono. Esta cifra representa las emisiones estimadas de gases de efecto invernadero por cada millón de $ en ventas en las tenencias del fondo.
Esto permite realizar una comparación entre fondos de diferentes tamaños.
Porcentaje de cobertura de Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI:  Porcentaje de los valores en cartera del fondo para los que hay disponibles
datos de Intensidad de exposición al carbono de MSCI. El parámetro Intensidad media ponderada de exposición al Carbono de MSCI se muestra para fondos con cualquier nivel
de cobertura. Los fondos con una cobertura baja puede que no representen plenamente las características de carbono del fondo debido a la falta de cobertura.


