
Documento de datos fundamentales (DFI)
Finalidad

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
Nombre del Fondo: L&G All Commodities UCITS ETF
Nombre de la clase de participaciones: USD Accumulating ETF
Nombre del productor: LGIM Managers (Europe) Limited, integrante de Legal 
& General Group
ISIN de la clase de participaciones: IE00BF0BCP69

Este PRIIP está autorizado en Irlanda
Sitio web: https://www.fundcenters.lgim.com/
Teléfono: +44 (0) 203 124 3277
Regulador: Banco Central de Irlanda
Fecha  de  
elaboración:

2022-12-26

¿Qué es este producto?
Tipo: Este fondo de inversión es un subfondo de Legal & General UCITS ETF Plc (la &quot;Sociedad&quot;), sociedad de inversión tipo paraguas con 

capital variable y responsabilidad segregada entre Fondos. El Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

Plazo: No existe una fecha de vencimiento fija.

Objetivos: El Fondo es un fondo cotizado en bolsa gestionado de manera pasiva que tiene como objetivo reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg 
Commodity Total Return (el &quot;Índice&quot;), con supeditación a la deducción de los gastos corrientes y demás costes asociados con el 
funcionamiento del  Fondo.  Las participaciones de esta Clase de Participaciones (las  “Participaciones”)  están denominadas en USD y los  
inversores no profesionales pueden comprarlas y venderlas en mercados de valores a través de un intermediario (p. ej., un agente de valores). 
En circunstancias normales, solo los Partícipes Autorizados pueden comprar y vender Participaciones directamente a través de la Sociedad. Los 
Partícipes  Autorizados  pueden  solicitar  el  reembolso  de  sus  Participaciones  con  arreglo  a  los  “Plazos  de  Negociación”  publicados  en  
http://www.lgim.com.El  Índice proporciona una rentabilidad equivalente a  la  de una inversión totalmente “garantizada”  en una cartera 
diversificada  de  “contratos  de  futuros”  de  materias  primas  en  los  sectores  siguientes:  (1)  energía;  (2)  metales  preciosos;  (3)  metales  
industriales;  (4)  ganadería;  (5)  cereales;  y  (6)  productos  básicos  blandos.  Las  materias  primas  que  componen  el  Índice  se  ponderan  
principalmente según su “liquidez”  relativa (un parámetro que representa la frecuencia con la que se ha negociado históricamente una 
materia prima) y su “peso económico” (determinado por sus niveles de producción históricos). La rentabilidad del Índice se compone de: (1) la 
rentabilidad al contado, que refleja las variaciones día a día de los precios de los contratos de futuros de materias primas;  (2) la rentabilidad 
&quot;roll&quot;, asociada con la venta periódica de los contratos de futuros que se acercan a sus fechas de vencimiento (con equivalentes 
con vencimiento posterior para seguir manteniendo exposición a futuros de materias primas); y (3) la rentabilidad de la garantía, que refleja el 
interés que un inversor en materias primas ganaría al depositar en un banco (para su custodia) el efectivo que necesitará para liquidar el 
contrato en la fecha de entrega futura. Un “contrato  de futuros”  es un acuerdo para comprar o vender cierta cantidad de un activo (por 
ejemplo, una materia prima) en una fecha futura determinada a un precio acordado hoy. Para proporcionar a la Clase de Participaciones 
exposición al Índice, la Sociedad suscribirá principalmente contratos de &quot;permutas financieras de rentabilidad total”  con una o más 
“contrapartes  de permutas financieras”  (es decir, bancos de inversión). En virtud de estos contratos, la Clase de Participaciones recibe de las 
contrapartes la rentabilidad financiera del Índice por el pago de una comisión. Los acuerdos de swap son “no financiados”,  lo que significa que 
el Fondo conserva todo el dinero de las suscripciones de los inversores (en lugar de transferirlo a la contraparte de swap) y lo invierte en una 
cartera diversificada de activos de bajo riesgo. Esta Clase de Participaciones no se propone pagar dividendos. Los ingresos que pudieran 
resultar de las inversiones del Fondo se reinvertirán en el Fondo.

Inversor 
minorista  al  
que  va  
dirigido

Este Fondo está diseñado para inversores que: (1) que desean hacer crecer su dinero con una inversión que pueda formar parte de su cartera 
de ahorro existente; y (2) que conocen los contratos de futuros de materias primas y las características particulares del Índice, incluida la 
rentabilidad al contado, &quot;roll&quot; y de la garantía. Aunque los inversores pueden retirar su dinero en cualquier momento, es posible 
que el Fondo no sea adecuado para aquellos que tienen previsto retirar su dinero en un plazo de 5 años. El Fondo no está diseñado para 
inversores que no pueden permitirse más que una pérdida mínima de su inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

1 2 3 4 5 6 7

Normalmente menor remuneración Normalmente mayor remuneración

Menor riesgo Mayor riesgo

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.
Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que 
tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente 
en la cantidad que recibirá.

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 4 en una escala de 7, 
que es una clase de riesgo medio.

Las  operaciones  de  mercado  con  contratos  de  futuros  sobre  materias  
primas pueden ser sumamente “volátiles”.  Esto significa que los precios de 
los contratos de futuros incluidos en el Índice pueden fluctuar rápidamente 
en  función  de  numerosos  factores,  incluidas  las  relaciones  de  oferta  y  
demanda, el clima, la agricultura, el comercio, la evolución económica o 
política, los avances tecnológicos, los tipos de interés y las políticas públicas.

El  valor  del  Fondo  puede  verse  afectado  por  riesgos  que  no  capta  el  
indicador resumido de riesgo, como el impago de una contraparte de swap, 
el custodio o el emisor, los riesgos relativos al proveedor del índice y los 
propios del uso de derivados.



Escenarios de rentabilidad
Inversión de 10.000 USD    

Escenarios  1 año 5 años (período de mantenimiento 
recomendado)

Escenario de tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 4,100.0 USD 3,240.0 USD

Rendimiento medio cada año -59.0% -20.2%

Escenario desfavorable Lo que podría recibir tras deducir los costes 7,180.0 USD 5,750.0 USD

Rendimiento medio cada año -28.2% -10.5%

Escenario moderado Lo que podría recibir tras deducir los costes 9,670.0 USD 7,040.0 USD

Rendimiento medio cada año -3.3% -6.8%

Escenario favorable Lo que podría recibir tras deducir los costes 14,900.0 USD 16,550.0 USD

Rendimiento medio cada año 49.0% 10.6%

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenario desfavorable: 30-09-2012 a 30-09-2017
Escenario moderado: 31-10-2014 a 31-10-2019
Escenario favorable: 31-05-2017 a 31-05-2022

En este cuadro se muestra el dinero que podría recuperar en los próximos 5 años, en diferentes escenarios, suponiendo que invierte 10.000,00 USD.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto 
durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados 
podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su 
asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también podrá influir en la cantidad que reciba.

La evolución futura del mercado no podrá predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados 
basados en los rendimientos recientes. El rendimiento real podría ser inferior.

¿Qué pasa si LGIM Managers (Europe) Limited no podrá pagar?
En caso de incumplimiento de LGIM Managers (Europe) Limited, los inversores del Fondo no sufrirían pérdidas financieras. No obstante, el valor de una 
inversión y de los rendimientos que se obtengan de la misma no están garantizados y, por tanto, pueden subir o bajar, por lo que es posible que no recupere el 
importe que invirtió inicialmente. El Fondo no está cubierto por un sistema de indemnización de los inversores.

¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento muestra el impacto que tendrán los costes totales que paga en el rendimiento de la inversión que podrá obtener. Los costes 
totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.

Los importes presentados son los costes acumulados del producto propiamente dicho, para el período de mantenimiento. Incluyen posibles penalizaciones por 
salida anticipada. Las cifras suponen una inversión de 10.000,00 USD. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de 
cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de 
inversión posibles.

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.

Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que podrá cobrar la persona que le vende el producto. Esta persona le informará de la comisión de 
distribución real.

Hemos partido de los siguientes supuestos:
- El primer año recuperaría 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 10.000/1.000 USD al año.

Inversión de 10.000 USD En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 5 años

Costes totales 15.00 USD 53.00 USD

Impacto en el rendimiento por año 0.15% 0.14%



Composición de los costes

En el cuadro siguiente se indica:
-     La  repercusión anual  de los  distintos  tipos  de costes  en el  rendimiento de la  inversión que podría  obtener  al  final  del  período de mantenimiento 
recomendado.
-     Qué significan las diferentes categorías de costes.

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

Costes de entrada 0,00% No cobramos una comisión de entrada por este producto.
 

0.00 USD

Costes de salida 0,00% No cobramos una comisión de salida por este producto. 0.00 USD

Costes corrientes detraídos cada año

Comisiones de gestión y otros costes
administrativos o de funcionamiento

0,15% del valor de su inversión al año. 15.00 USD

Costes de operación 0,00% 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.

0.00 USD

Costes accesorios detraídos en condiciones específicas

Comisiones de rendimiento e 
intereses devengados

0,00% No cobramos una comisión de rendimiento por este producto. 0.00 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Un inversor podrá mantener su inversión durante cualquier período de tiempo, pero se recomiendan 5 años.

El período de mantenimiento recomendado de 5 años ha sido seleccionado con fines meramente ilustrativos. Las inversiones en materias primas se deben 
considerar  inversiones a  largo plazo;  sin  embargo,  no existe un período de mantenimiento mínimo (o máximo) para las  Participaciones.  Los inversores 
ordinarios pueden vender las Participaciones a través de un intermediario (p. ej., un agente de valores) cuando los mercados en los que se negocian están 
abiertos. Es probable que un intermediario aplique una comisión a las compras y ventas.

Dicho período se ha definido en función de las características del producto.

¿Cómo puedo reclamar?
Las reclamaciones se pueden presentar por escrito a complaints@lgim.com o a LGIM Managers (Europe) Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, DO2 R296, 
Irlanda.

Otros datos de interés
Puede encontrar más información sobre el Fondo, incluidos escenarios de rentabilidad anteriores, exigida por el Reglamento sobre los documentos de datos 
fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros, en www.lgim.com. Los datos 
disponibles son insuficientes para proporcionar una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad. El folleto del Fondo y los informes anual y 
semestral también se pueden encontrar en ese sitio en inglés y en otros idiomas. Este documento de datos fundamentales para el inversor se actualiza al 
menos cada 12 meses. Si tiene alguna duda sobre cómo actuar, solicite asesoramiento financiero independiente.


