VANGUARD EUROZONE STOCK INDEX "INV" (EUR) ACC
Período Seleccionado: 05/01/2010 a 30/09/2019. Todos los cálculos en EUR

Objetivo de Inversión

Información General

El Fondo pretende reﬂejar la rentabilidad del Índice MSCI EMU Index (el “índice”).

Índice Fondo
MSCI EMU Index

Rentabilidad Acumulada
Categoría Allfunds
Índice

Código

R. V. General Zona Euro
MSCI EMU NR (EUR)

ISIN

IE0008248795

Divisa
Clase INV

EUR

Tipo de Fondo
Internacional
IIC
Nombre VANGUARD INVESTMENT SERIES
PLC
Estructura Legal
SICAV
CNMV
1331
1 mes

3 meses

6 meses

1 año

3 años

5 años

Inicio

Fondo

3,72 %

2,56 %

6,96 %

4,92 %

28,07 %

36,15 %

80,74 %

Índice

3,72 %

2,59 %

6,71 %

4,23 %

26,69 %

34,13 %

76,51 %

Categoría Allfunds

3,46 %

1,10 %

4,24 %

-0,27 %

19,67 %

26,72 %

58,75 %

Traspasable
Sí
Dividendos
Tipo Acción

Acumulación

Inversión Mínima

Rentabilidad Anualizada

Inicial
Adicional

100.000 EUR
0 EUR

Comisiones
Gestión
Distribución
Sobre Rdto.
OCF
Suscripción Max.
Reembolso Max.

Aplicable al Fondo
0,35%
(21/03/2019) 0,35%
Aplicable al Inversor
0,00%
0,00%

AUM
2019 YTD

2018

2017

2016

2015

2014

Fondo

20,22 %

-12,49 %

12,71 %

4,09 %

10,55 %

4,64 %

Índice

19,43 %

-12,70 %

12,49 %

4,37 %

9,81 %

4,32 %

Categoría Allfunds

16,15 %

-15,91 %

13,10 %

3,71 %

11,58 %

2,66 %

Estadísticas
Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias.
Volatilidad

Ratio Sharpe

Fondo

11,91 %

0,75

Índice

11,87 %

0,72

Beta

Info Ratio

1,00

0,28
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Fecha AUM
Fondo
Clase
Ratings
Citywire

30/09/2019
1.818,1578 (mill.) EUR
101,0245 (mill.) EUR

Gráﬁcos

Riesgo/Rendimiento

10 Principales posiciones

Información no disponible

Distribución Geográﬁca

Información no disponible

Distribución Sectorial

Información no disponible

Aviso Legal
Información – Exactitud y contenido de terceros: Si bien BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España emplea toda diligencia y cuidado razonable para seleccionar los proveedores de
contenidos de este informe, no ofrece garantías, expresas o tácitas, ni realiza manifestaciones acerca de su exactitud, adecuación o posibilidad de acceso, ni sobre las demoras
en el acceso a dichos contenidos. BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España no ha veriﬁcado de forma independiente la información obtenida de las distintas fuentes y no garantiza
su exactitud, precisión, adecuación o exhaustividad. Esta información se facilita a efectos informativos y BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España y los terceros proveedores de
contenidos no responderán por los daños o perjuicios derivados de conﬁar en tal información.
Elaboración del documento
Este documento es facilitado por BNP PARIBAS S.A. Sucursal en España a sus clientes exclusivamente con ﬁnes informativos y no constituye una oferta o recomendación para
la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones de los fondos. El contenido del presente documento se basa en informaciones obtenidas de fuentes
públicas que se consideran ﬁables con la ﬁnalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso.
BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.
No es oferta pública ni comunicación publicitaria
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación
de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
Fuentes y declaraciones
El contenido del presente documento se basa en informaciones que se estiman disponibles para el público, obtenidas de fuentes que se consideran ﬁables, pero dichas
informaciones no han sido objeto de veriﬁcación independiente por BNP PARIBAS por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad
o corrección. BNP PARIBAS no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El
inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
No asesoramiento en materia de inversión
El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se reﬁere pueden no ser adecuados para
sus objetivos especíﬁcos de inversión, su posición ﬁnanciera o su perﬁl de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que
debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especíﬁco y especializado que pueda ser necesario.
BNP PARIBAS Personal Investors (www.pi.bnpparibas.es) es marca registrada de BNP Paribas S.A. Tfno: (+34) 902 50 50 50, Fax: (+34) 91 209 50 05. BNP PARIBAS Sucursal en España –R.M. de Madrid,
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El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden ﬂuctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial.
Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los
inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir
la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los
derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes a los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.
BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España o cualquier otra entidad del Grupo BNP PARIBAS, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera
de los valores o instrumentos a los que se reﬁere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con
dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas
relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o
inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable.
Los empleados de los departamentos de ventas u otros departamentos de BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España u otra entidad del Grupo BNP PARIBAS pueden proporcionar
comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reﬂejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo
BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España o cualquier otra entidad del Grupo BNP PARIBAS puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las
recomendaciones contenidas en el presente documento.
Este documento se proporciona en el Reino Unido únicamente a aquellas personas a quienes puede dirigirse de acuerdo con la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2001 y no es para su entrega o distribución, directa o indirecta, a ninguna otra clase de personas o entidades. En particular el presente documento únicamente
se dirige y puede ser entregado a las siguientes personas o entidades (i) aquellas que están fuera del Reino Unido (ii) aquellas que tienen una experiencia profesional en materia
de inversiones citadas en el artículo 19(5) de la Order 2001, (iii) a aquellas con alto patrimonio neto (High net worth entities) y a aquellas otras a quienes su contenido puede
ser legalmente comunicado, incluidas en el artículo 49(1) de la Order 2001.
Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a los Estados Unidos de América ni a personas o entidades americanas. El incumplimiento de estas
restricciones podrá constituir infracción de la legislación de los Estados Unidos de América.
BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España y el resto de entidades del Grupo BNP PARIBAS que no son miembros de la New York Stock Exchange o de la National Association of Securities
Dealers, Inc., no están sujetas a las normas de revelación previstas para dichos miembros.
Registro Local de IICs
La venta de participaciones o acciones de organismos de inversión colectiva (IICs) puede estar limitada en determinadas jurisdicciones. Los inversores han de tener presente que
las IICs incluidas en este documento pueden no estar registradas o autorizadas para su comercialización pública por las autoridades supervisoras en el país de residencia del
inversor. Rogamos se consulte con las autoridades nacionales competentes.
Información sobre IICs
La información sobre IICs ha sido elaborada únicamente a efectos informativos y no constituye una oferta o invitación de comprar o vender IICs. No tiene por objeto ofrecer
una descripción completa de la IIC, sus acciones o participaciones, ni de los mercados o hechos que se mencionan. BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España no asume ninguna
responsabilidad ni responderá por los perjuicios derivados de cualquier decisión de inversión adoptada sobre la base de la información aquí ofrecida.
Derechos de Autor
Este documento contiene información, texto, imágenes, logos y/u otro material protegido por los derechos de autor, derechos sobre protección de datos, marca registrada y otros
derechos de propiedad. No debe ser reproducido, distribuido, publicado o usado de ninguna manera por ninguna persona para ningún propósito sin el previo consentimiento
por escrito de BNP PARIBAS S.A., Suc en España o en el caso de material de cualquier tercero, el propietario de este material. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse,
llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento
de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.
Supervisión
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, es una Sucursal de BNP PARIBAS, S.A., está constituida conforme a la legislación vigente, con CIF W-0011117-I, con sede social en la
calle Emilio Vargas, 4, 28043 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 5.121 General, Libro 4.271 de la Sección 3ª, Folio 120, Hoja 40.598, Inscripción 1ª,
N.B.E. : 0149. BNP Paribas Personal Investors es una marca registrada de BNP PARIBAS S.A. BNP PARIBAS, S.A., tiene su sede social en el número 16 del Boulevard des Italiens,
75.009 París, es una entidad francesa supervisada por el Banco de Francia e inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de París (Francia) con número de registro R.C.S. Paris
B 662 042 449 (1966B04244).La actividad de BNP PARIBAS S.A., Sucursal en España se encuentra sometida a la supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Además, BNP PARIBAS es miembro del Fondo de Garantía Francés de Depósitos (Fonds de Garantie des Dépôts), constituido según la ley bancaria francesa
(Ley francesa del 25 de junio de 1999 relativa al ahorro y la seguridad ﬁnanciera).

* Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su
inversión original. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la web de la Gestora.
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