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• Los principales vientos en contra que afectaban a Estados Unidos 
(política comercial china) y la zona del euro (resolución del Brexit) 
han amainado y esto ha contribuido a calmar a los mercados en los 
primeros compases de 2020.

• Los inversores preocupados por las perturbaciones geopolíticas 
y el mantenimiento de la estabilidad pueden plantearse adoptar 
un posicionamiento defensivo en renta variable para sortear la 
volatilidad de los mercados.

• Las estrategias selectivas de ingresos orientadas hacia la calidad, 
como Dividend Aristocrats, ayudan a los inversores que desean 
mantener posiciones largas en acciones estadounidenses e 
incrementar su exposición a Europa.

En su escenario base para el año pasado, State Street Global Advisors recomendaba a los 
inversores que siguieran dando preferencia a la renta variable estadounidense, habida cuenta 
de la favorable política monetaria y fiscal y las perspectivas de inflación contenida. No obstante, 
también les advertía de la conveniencia de vigilar el riesgo de perturbaciones del comercio mundial 
(que podrían afectar a la producción industrial) y de escalada arancelaria (que perjudicaría a los 
consumidores). Aunque todavía somos optimistas sobre el mercado estadounidense, comenzamos 
a interesarnos también por la renta variable europea, dadas sus valoraciones actuales.

Análisis
Estrategias  
de smart beta

Febrero de 2020

Figura 1 
Medidas de la 
confianza empresarial 
en EE. UU. y la zona 
del euro

  Índice de confianza 
empresarial de la OCDE 
(“BCI”) — Estados Unidos

  Índice de confianza 
empresarial de la OCDE 
(“BCI”) — Zona del euro

  Umbral del BCI

  Incremento de la 
confianza

  Pesimismo

Fuente: OCDE (2019)1, FactSet, a 31 de enero de 2020.
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En 2019, el índice de confianza empresarial (BCI) de la OCDE se situó por debajo del umbral 
crítico de 100 tanto en Estados Unidos (abril 2019) como en la zona euro (junio 2019), lo que 
indica pesimismo sobre la evolución en el futuro. Es la primera vez que las dos regiones están por 
debajo de ese umbral desde junio de 2013.

Desde que tocó techo en el primer semestre de 2018 (véase la Figura 1), la confianza empresarial 
ha mantenido una trayectoria descendente y en estos momentos se sitúa cerca de sus mínimos 
de los últimos 10 años. Esta caída ha estado correlacionada con un descenso similar de la 
confianza de los inversores, según el índice de confianza de los inversores de State Street 
("SSICCONF"). Aunque el SSICCONF ha dejado atrás su mínimo de la década, 69,4 puntos 
en enero de 2019, sigue claramente por debajo de su promedio a largo plazo (véase la Figura 
2). Estas medidas de confianza pueden presagiar problemas para las cotizaciones de la renta 
variable.

Figura 2 
Medida de la 
confianza de los 
inversores

  State Street Investor 
Confidence Index2 
(“SSICCONF”)

  Promedio a largo plazo 
del SSICCONF

Fuente: State Street, Bloomberg Finance L.P., a 31 de enero de 2020.

Pese al retroceso de la confianza empresarial y los niveles por debajo de la media de la confianza 
de los inversores (que, sin embargo, está mejorando), la renta variable tanto de la zona euro 
como de Estados Unidos se anotó fuertes avances en 2019 y cerró el año en máximos históricos 
o cerca de ellos. Este entorno de elevadas cotizaciones bursátiles y reducida confianza puede 
hacer cundir entre los inversores el temor a subidas bruscas de la volatilidad a corto plazo, sobre 
todo dado que los riesgos de conflictos geopolíticos (p. ej. relaciones exteriores Irán-EE. UU.) e 
inestabilidad política (p. ej. elecciones estadounidenses) parecen estar aumentando.

Los inversores que deseen mantener posiciones largas en mercados de renta variable 
internacionales (Estados Unidos, Europa o incluso el Reino Unido) podrían plantearse recurrir a 
una estrategia de ingresos orientada a la calidad como Dividend Aristocrats.
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A pesar de las considerables caídas que los mercados sufrieron en mayo, agosto y octubre del 
pasado año, el índice S&P 500 terminó 2019 cerca de su máximo histórico. En estos momentos, 
se espera que el tipo de interés de los fondos federales se mantenga estable durante el futuro 
previsible. Además, los indicadores fundamentales basados en el consumo mantienen su solidez 
en Estados Unidos, ahora que se han aliviado a corto plazo las tensiones arancelarias derivadas 
de la política comercial china. 

Estados Unidos y China han firmado la primera fase de un acuerdo para restablecer sus 
relaciones comerciales, que constituye un importante paso adelante para las dos mayores 
economías del mundo. Gracias a este acuerdo se evitó la entrada en vigor, prevista para 
diciembre, de una serie de aranceles estadounidenses sobre las importaciones de bienes de 
consumo de China. Además, el pacto favorece a las empresas estadounidenses que exportan 
al gigante asiático, que se benefician del compromiso chino de incrementar sus compras (por 
ejemplo, en agricultura).

Sin embargo, las acciones estadounidenses siguen siendo vulnerables a perturbaciones políticas 
y geopolíticas internas, especialmente importantes en un año electoral. De hecho, está por ver 
cuál será el efecto que la reciente absolución del Presidente Trump en el juicio político al que se 
le ha sometido tendrá sobre la forma en que el mandatario gobierna dentro de Estados Unidos y 
gestiona las relaciones internacionales. Además, conforme avanza el proceso de primarias del 
Partido Demócrata y se acercan las elecciones generales, la dureza de los ataques entre los dos 
principales partidos puede continuar perjudicando a la confianza de empresas e inversores.

Todavía creemos que Estados Unidos puede seguir obteniendo mejores resultados económicos 
que las demás regiones, pero también vemos cada vez más potencial en otras regiones para 
reducir esta diferencia en 2020. Los problemas estructurales en Europa (incluido el Reino Unido) 
se reflejan en gran medida en las actuales valoraciones. Ahora que se están logrando avances 
reales para reducir la incertidumbre relacionada con la política del Banco Central Europeo 
("BCE") y la resolución del Brexit, en 2020 Europa debería poder volver a centrar su atención en 
el crecimiento económico.

Parece que la producción industrial de la zona del euro (p. ej. Alemania y Francia) alcanzó su 
mínimo a corto plazo en 2019. El BCE ha reemplazado a un tecnócrata como Mario Draghi, 
recordado sobre todo por su famoso discurso (“El BCE está dispuesto a hacer lo que sea 
necesario para preservar el euro”, Londres, 2012), con una diplomática como Christine Lagarde. 
Este cambio ha favorecido el optimismo de los inversores, que creen que Lagarde logrará 
convencer a países como Alemania de que adopten medidas de estímulo fiscal para impulsar 
el crecimiento. Aunque los tipos de interés negativos en Europa han contribuido a estabilizar al 
sector manufacturero, los partícipes del mercado esperan nuevas inversiones (públicas) para 
estimular la demanda, lo que puede favorecer el crecimiento.

Dado que los inversores ponen en duda que en 2020 se pueda producir la muy esperada 
convergencia de la zona del euro con Estados Unidos, y teniendo en cuenta que la mayoría de los 
vientos en contra subsistentes están descontados en las actuales valoraciones, esta situación 
podría brindar una oportunidad a la renta variable europea.

Aunque la volatilidad de la renta variable se está normalizando a niveles históricos, 
consideramos probable que los principales factores generadores de volatilidad —como la 
incertidumbre geopolítica, los riesgos del comercio mundial y la ampliación de la brecha entre 
fundamentales y rentabilidad— persistan en 2020. Estos riesgos podrían materializarse en 
fuertes repuntes de la volatilidad, con correcciones de precios en los mercados en función de los 
cambios del sentimiento.

En vista de todo esto, en 2020 los inversores tendrán ante sí el reto de sacar el máximo partido 
de los ascensos del mercado al mismo tiempo que adoptan o mantienen un posicionamiento 
defensivo. Los inversores que crean que economías de mercados desarrollados como 
la estadounidense y la europea pueden tener todavía margen de mejora, pero que estén 
preocupados por los posibles vientos en contra, deberían plantearse recurrir a una estrategia 
de ingresos centrada en la calidad, como la que ofrece la exposición de Dividend Aristocrats. La 
prueba de que este enfoque funciona es la rentabilidad generada por las estrategias Dividend 
Aristocrats durante los recientes brotes de volatilidad. 

Mantener el rumbo 
en renta variable 
estadounidense

Oportunidad de 
valoración en Europa

El uso de una 
estrategia de 
dividendos de calidad 
para mantenerse 
invertido
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Tras el episodio que tuvo lugar a principios de 2018, ahora conocido como "Volmageddon", la 
volatilidad ha tendido a la estabilización, pero con perturbaciones periódicas de los mercados. 
En los gráficos siguientes (Figuras 3 y 4), analizamos la relación entre estos ascensos bruscos de 
la volatilidad y la rentabilidad de las estrategias Dividend Aristocrats.

Figura 3 
Análisis de la 
tendencia del VIX 
y del ‘drawdown’ 
(Últimos dos años)

  S&P U.S. Dividend 
Aristocrats Index (izq.)

  S&P 500 High Dividend 
Index (izq.)

  S&P 500 Index (izq.)

  VIX Index (dcha.)

  Media móvil 50 días VIX 
(dcha.)

  VIX > Media móvil  
50 días

Figura 4 
Análisis de la 
tendencia del 
VSTOXX y del 
‘drawdown’  
(Últimos dos años)

  S&P Euro Dividend 
Aristocrats Index (izq.)

  S&P Eurozone BMI Index 
(izq.)

  MSCI EMU Index (izq.)

 VSTOXX Index (dcha.)

  Media móvil 50 días 
VSTOXX (dcha.)

  VSTOXX > Media móvil 
50 días

Fuente: State Street, Bloomberg Finance L.P., a 31 de enero de 2020. *Fecha de referencia del drawdown: 31 de enero de 
2018.

Fuente: State Street, Bloomberg Finance L.P., a 31 de enero de 2020. *Fecha de referencia del drawdown: 31 de enero de 
2018.

A los efectos de este ejercicio comparativo, utilizamos el índice Chicago Board Options 
Exchange Volatility ("VIX") —comúnmente conocido como el "índice del miedo"— como 
referencia para el mercado estadounidense. Observamos que, durante los periodos con fuertes 
subidas del VIX (es decir, cuando este índice supera su media móvil de 50 días), el mercado era 
más susceptible de sufrir sensibles drawdowns o caídas. 

En los dos últimos años* (desde enero de 2018), el índice S&P 500 experimentó periodos 
prolongados de retroceso (drawdown), que coincidieron con subidas del VIX por encima de su 
media móvil de 50 días. La caída más significativa se produjo en el cuarto trimestre de 2018, 
cuando el S&P se dejó más de un 21% (desde enero). Durante el mismo periodo, los inversores en la 
estrategia Dividend Aristocrats (que cayó un 15% aproximadamente) se habrían beneficiado de un 
drawdown menor y obtenido una diferencia de rentabilidad positiva de casi el 6%.

Utilizando el índice EURO STOXX 50 Volatility ("VSTOXX"), podemos realizar un análisis similar 
para una exposición a la zona euro (véase la Figura 4), que nos permite constatar la misma 
relación entre la volatilidad relativa y la rentabilidad del índice.

-40

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

Porcentaje

-25

25

20

15

10

5

-10

-5

-15

-20

0

Ene 
2018

May 
2018

Sep 
2018

Ene 
2019

May 
2019

Sep 
2019

Ene 
2020

-35

35

20
25
30

15
10

0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

Porcentaje

-25

25

20

15

10

5

0

-10

-5

-15

-20

5

Ene 
2018

May 
2018

Sep 
2018

Ene 
2019

May 
2019

Sep 
2019

Ene 
2020



5El uso de estrategias de calidad de ingresos en el actual clima económico 

Los índices de la zona euro también sufrieron su mayor retroceso de los últimos dos años* en el 
cuarto trimestre de 2018. Durante este periodo, el máximo drawdown de la estrategia Euro Dividend 
Aristocrats fue del 14%, por lo que dicha estrategia habría obtenido un diferencial de rentabilidad 
positivo del 6% aproximadamente con respecto al retroceso de los principales indices de 
capitalizacion bursátil S&P Eurozone BMI (-20,6%) y MSCI EMU (-19,7%), a 27 de diciembre de 2018.

A partir de 2019, los inversores asignaron capital a exposiciones defensivas en ETF cotizados en 
Europa (véase la Figura 5), fundamentalmente fondos centrados en la calidad, la baja volatilidad 
y los dividendos. En el segundo semestre de 2019, los flujos de capital a fondos de calidad se 
estabilizaron, ante la preocupación de los inversores por las valoraciones. Los fondos de baja 
volatilidad comenzaron a registrar salidas de capital, al tornarse más optimistas las previsiones tras 
los considerables retrocesos del mercado en mayo y agosto.

Figura 5 
Flujos de capital 
acumulados en ETF 
cotizados en Europa con 
estrategia smart beta 
(Últimos 12 meses)

  Dividendos

  Baja volatilidad

  Momentum

  Multifactor

  Calidad

  Tamaño

 Valor

Fuente: State Street y Bloomberg Finance L.P., a 31 de enero de 2020. Los datos sobre flujos son válidos exclusivamente en 
la fecha indicada. 
*Fecha de referencia del drawdown: 31 de enero de 2018.
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Los fondos de dividendos experimentaron entradas sostenidas de capital a lo largo de todo 
2019. Estos flujos resultaban lógicos dado que las exposiciones a dividendos (de calidad), como 
las que proporcionan las estrategias Dividend Aristocrats, se han concebido para ofrecer a los 
inversores cierta protección frente a fases bajistas, aunque no presentan una aversión al riesgo 
tan clara como las exposiciones a baja volatilidad. Tras dos años de deterioro de la confianza y 
de volatilidad en los mercados, los inversores parecen acoger con satisfacción los indicios de 
que el pesimismo a corto plazo se está disipando. De cara a 2020, creemos que los inversores 
continuarán asignando capital a fondos centrados en los dividendos con el fin de posicionar sus 
carteras ante unas perspectivas de mercado de prudente optimismo.

Pese a que los mercados comenzaron 2020 con las cotizaciones de las acciones en sus 
máximos históricos (o cerca), el entorno continúa siendo complicado dadas las perspectivas 
del crecimiento mundial, el riesgo de perturbaciones geopolíticas y el nivel sistémicamente 
bajo de los tipos de interés. Seguimos siendo optimistas sobre la renta variable estadounidense 
debido a la resistencia del consumo y la estabilidad de la inflación. También vemos cada vez 
más oportunidades de inversión fuera de Estados Unidos, fundamentalmente en Europa y el 
Reino Unido, en este caso por las valoraciones relativas. Los inversores que deseen mantenerse 
invertidos en renta variable de mercados desarrollados, pero que busquen cierta protección 
ante fases bajistas, deberían recurrir a una estrategia de ingresos de calidad para hacer frente a 
los ascensos abruptos de la volatilidad.

La familia de índices S&P Dividend Aristocrats escoge sus componentes a partir de una base 
diversificada de empresas de calidad que ofrecen dividendos en efectivo periódicos y combinan 
crecimiento del dividendo y rentabilidad por dividendo, para ayudar a los inversores a sobrellevar 
la incertidumbre de los mercados adoptando un posicionamiento de cartera más defensivo.

Conclusión
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El objetivo de inversión de la familia de ETF SPDR® Dividend Aristocrats es tratar de ofrecer 
una exposición selectiva a renta variable del mercado de Estados Unidos y la zona euro a través 
de empresas que tengan un sólido historial de mantenimiento o incremento de los dividendos 
en efectivo periódicos. Históricamente, tanto el índice S&P® High Yield Dividend Aristocrats 
como el índice S&P® Euro High Yield Dividend Aristocrats han registrado mejores rentabilidades 
absolutas y ajustadas al riesgo que los universos de referencia de los que seleccionan sus 
componentes, en parte debido a que históricamente han sufrido drawdowns inferiores.

El índice S&P High Yield Dividend Aristocrats está integrado por las acciones del índice S&P 
Composite 1500® que han incrementado sus dividendos cada año durante un mínimo de 20 
años consecutivos. Estas acciones presentan características tanto de revalorización del capital 
como de ingresos por dividendos, en contraposición con las acciones que están orientadas 
exclusivamente a la consecución de rendimientos o exclusivamente al crecimiento del capital.

El índice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats se diseñó para medir la rentabilidad de 
las 40 empresas de la zona euro integradas en el índice S&P Europe Broad Market (BMI) que 
más dividendos generan según la metodología del índice y que han aplicado una política de 
dividendos orientada a incrementar o mantener estables los pagos de dividendos durante un 
mínimo de 10 años consecutivos.

ETF SPDR®

SPDR® S&P® U.S. 
Dividend Aristocrats 
UCITS ETF

SPDR® S&P® Euro 
Dividend Aristocrats 
UCITS ETF

Figura 6
Rentabilidad estándar

Fondo/Nombre del índice 1 mes 3 meses 6 meses Año en 
curso

1 año 3 años 5 años Desde el 
lanzamiento

Fecha de lanzamiento: 14 de octubre de 2011

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) -2,85 0,88 3,88 -2,85 12,28 9,82 10,07 12,70

S&P High Yield Dividend Aristocrats Index -2,86 0,86 3,86 -2,86 12,23 9,74 10,04 12,66

Diferencia 0,01 0,02 0,02 0,01 0,05 0,08 0,03 0,04

Fecha de lanzamiento: 28 de febrero de 2012

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) -1,51 1,35 7,50 -1,51 13,47 8,00 6,70 9,72

S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index -1,51 1,31 7,57 -1,51 12,94 7,56 6,34 9,39

Diferencia 0,00 0,04 -0,07 0,00 0,53 0,44 0,36 0,33

Fuente: State Street y Bloomberg Finance L.P., a 31 de enero de 2020. La rentabilidad se indica neta de comisiones. La rentabilidad indicada es la rentabilidad 
histórica, que no garantiza los resultados futuros. La rentabilidad de la inversión y el valor del principal pueden fluctuar, por lo que sus acciones pueden tener, en 
el momento de su venta, un valor superior o inferior al importe invertido. La rentabilidad actual puede ser mayor o menor que la indicada. Todos los resultados 
son históricos y asumen la reinversión de dividendos y plusvalías. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes de emisión o 
reembolso, ni los de la compraventa de participaciones. Los datos de rentabilidad del cierre del último mes pueden consultarse en spdrs.com. Las rentabilidades 
de periodos inferiores a un año no están anualizadas. La rentabilidad de los índices no está gestionada y no refleja la deducción de comisiones ni gastos. Algunos de los 
productos no están disponibles para los inversores de determinadas jurisdicciones. Para consultas sobre disponibilidad, le rogamos que se dirija a su gestor 
comercial.
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Notas 1 Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) Índice de confianza empresarial 
(«BCI») Este indicador de confianza empresarial 
proporciona información sobre la evolución futura, 
basada en encuestas de opinión sobre la evolución de la 
producción, los pedidos y las existencias de productos 
acabados en el sector industrial. Puede utilizarse para 
monitorear el crecimiento de la producción y anticipar 
los puntos de inflexión de la actividad económica. Las 
cifras por encima de 100 sugieren una mayor confianza 
en el rendimiento comercial en el futuro próximo, 
mientras que las cifras por debajo de 100 indican 
pesimismo sobre el rendimiento futuro.

2  Índice de confianza de los inversores de State 
Street® El índice proporciona una medida objetiva 
y cuantitativa de la tolerancia al riesgo global de los 
inversores sofisticados en el mundo. El enfoque de State 
Street mide la confianza de manera directa y cuantitativa 
mediante la evaluación de los cambios en las tenencias 
de los inversionistas de activos de riesgo, implementando 
un modelo de investigación desarrollado por el profesor 
de Harvard Ken Froot y el director ejecutivo Paul 
O’Connell de la sociedad de investigación de State Street 
Global Markets – State Street Associates®.

ssga.com/etfs
Comunicación de marketing.  
Esta información está dirigida únicamente 
a clientes profesionales. 

Para los inversores en Austria La oferta de 
ETFs SPDR por parte de la Sociedad ha sido 
notificada a la Autoridad de los Mercados 
Financieros (FMA) de conformidad con el 
artículo 139 de la Ley de fondos de inversión 
austríaca. Los posibles inversores pueden 
obtener gratuitamente las versiones corrientes 
del Folleto de venta, el acta de constitución, el 
DFI y el último informe anual y semestral en 
State Street Global Advisors GmbH, Brienner 
Strasse 59, D-80333 Munich. T: T: +49 
89-55878 400.  
F: +49 89-55878 400.

Para los inversores en Finlandia El 
ofrecimiento de fondos por parte de las 
Sociedades ha sido notificado a la Autoridad de 
Supervisión Financiera de conformidad con el 
artículo 127 de la Ley de Fondos Comunes 
(29.1.1999/48) y en virtud de la confirmación de 
la Autoridad de Supervisión Financiera las 
Sociedades pueden distribuir públicamente sus 
Acciones en Finlandia. Cierta información y 
documentos que las Sociedades deben publicar 
en Irlanda, de conformidad con la legislación 
irlandesa aplicable, se han traducido al 
finlandés y están a disposición de los inversores 
finlandeses poniéndose en contacto con State 
Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 
Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda. 

Para los inversores en Francia Este 
documento no constituye una oferta o solicitud 
de compra de acciones de las Sociedades. Toda 

suscripción de acciones se realizará de acuerdo 
con los términos y condiciones especificados en 
los Folletos completos, los DFIs, los anexos y los 
Suplementos de las Sociedades. Estos 
documentos están disponibles en el 
corresponsal centralizador de las Sociedades: 
State Street Banque S.A., 23-25 rue Delariviere-
Lefoullon, 92064 Paris La Defense Cedex o en la 
parte francesa del sitio spdrs.com. Las 
Sociedades son organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) regidos 
por la legislación irlandesa y acreditados por el 
Banco Central de Irlanda como OICVM de 
acuerdo con la normativa europea. La Directiva 
europea nº 2014/91/UE de 23 de julio de 2014 
sobre los OICVM, en su versión modificada, 
estableció normas comunes de conformidad 
con la comercialización transfronteriza de los 
OICVM a las que estos se ajustan debidamente. 
Esta base común no excluye la aplicación 
diferenciada. Por ello, un OICVM europeo puede 
venderse en Francia, aunque su actividad no 
cumpla con normas idénticas a las que rigen la 
homologación de este tipo de productos en 
Francia. La oferta de estos compartimentos ha 
sido notificada a la Autoridad de los Mercados 
Financieros (AMF) de conformidad con el 
artículo L214-2-2 del Código Monetario y 
Financiero francés. 

Para los inversores en Alemania La oferta 
de ETFs de SPDR por parte de las Sociedades 
ha sido notificada al Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) de 
conformidad con el artículo 312 de la Ley 
alemana de Inversiones de Capital. Los posibles 
inversores pueden obtener gratuitamente las 
versiones corrientes de los Folletos de venta, las 
actas de constitución, los DFIs y los últimos 
informes anuales y semestrales en State Street 

Global Advisors GmbH, Brienner Strasse 59, 
D-80333 Munich. T: T: +49 89-55878 400. 
F: +49 89-55878 400. 

Hong Kong State Street Global Advisors Asia 
Limited, 68/F, Two International Finance Centre, 
8 Finance Street, Central, Hong Kong. T: +852 
2103-0288. F: +852 2103-0200. Los fondos 
mencionados no están registrados en Hong 
Kong y no pueden ser vendidos, emitidos u 
ofrecidos en Hong Kong en circunstancias que 
equivalen a una oferta al público. El presente 
documento se publica únicamente con fines 
informativos. No ha sido revisado ni aprobado 
por la Comisión de Valores y Futuros de Hong 
Kong. SSGA no acepta responsabilidad alguna 
por cualquier pérdida directa, indirecta o 
consecuente que surja de o en relación con 
cualquier uso o dependencia de este 
documento que no tenga en cuenta las 
necesidades particulares de cualquier persona. 
SSGA no asume responsabilidad alguna por el 
uso, la confianza o la referencia de personas 
distintas del destinatario de este documento. 

Sociedad irlandesa State Street Global 
Advisors Ireland Limited está regulada por el 
Banco Central de Irlanda. Domicilio de la sede 
social: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. 
Número de registro 145221. T: +353 1 7763000. 
F: +353 1 7763000. 

Sociedad italiana State Street Global 
Advisors Ireland Limited, Milan Branch (Sede 
Secondaria di Milano) es una sociedad de State 
Street Global Advisors Ireland Limited, 
registrada en Irlanda con el número mercantil 
145221, autorizada y regulada por el Banco 
Central de Irlanda, y cuya sede social se 
encuentra en 78 Sir John Rogerson’s Quay, 

Dublín 2. State Street Global Advisors Limited, 
Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) está 
registrada en Italia, con el número mercantil 
10495250960 – R.E.A. 2535585, número de 
identificación a efectos del IVA 10495250960 y 
con sede social en Via Ferrante Aporti, 10 – 
20125 Milán, Italia. T: +39 02 32066 100.  
F: +39 02 32066 155. 

Para los inversores en Luxemburgo Las 
Sociedades han sido notificadas a la 
Commission de Surveillance du Secteur 
Financier de Luxemburgo con el fin de 
comercializar sus acciones para su venta al 
público en Luxemburgo y están notificadas 
como Organismos de Inversión Colectiva en 
Valores Mobiliarios (OICVM). 

Para los inversores en los Paises 
Bajos Esta comunicación se dirige a los 
inversores cualificados en el sentido del artículo 
2:72 de la Ley de Supervisión de los Mercados 
Financieros de los Países Bajos (Wet op het 
financieel toezicht) en su versión modificada. 
Los productos y servicios a que se refiere la 
presente comunicación sólo están disponibles 
para esos destinatarios, por lo cual las personas 
de cualquier otra descripción no deben 
depender de esta comunicación. La distribución 
de este documento no conlleva la obligación 
para las Sociedades o SSGA de obtener una 
licencia en los Países Bajos y, por consiguiente, 
el Banco Central de los Países Bajos (De 
Nederlandsche Bank N.V.) y la Autoridad de los 
Mercados Financieros de los Países Bajos 
(Stichting Autoriteit Financiële Markten) no 
ejercerán ninguna supervisión prudencial ni de 
conducta empresarial sobre las Sociedades o 
SSGA. Las Sociedades han completado su 
notificación a la Autoridad de los Mercados 
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Financieros de los Países Bajos con el fin de 
comercializar sus acciones para su venta al 
público en los Países Bajos; por lo tanto, las 
Sociedades son instituciones de inversión 
(beleggingsinstellingen) de acuerdo con la 
Sección 2:72 de la Ley de Supervisión de los 
Mercados Financieros de los Países Bajos sobre 
las Instituciones de Inversión. 

Para los inversores en Noruega La oferta de 
ETFs SPDR por parte de las Sociedades ha sido 
notificada a la Autoridad de Supervisión 
Financiera de Noruega (Finanstilsynet) de 
conformidad con la legislación noruega 
aplicable a los fondos de valores. En virtud de 
una carta de confirmación de la Autoridad de 
Supervisión Financiera de fecha 28 de marzo de 
2013 (16 de octubre de 2013 para el fondo 
paraguas II) las sociedades podrán 
comercializar y vender sus acciones en 
Noruega. 

Para los inversores en los Singapur La 
oferta o invitación de los Fondos mencionados, 
que es el tema de este documento, no se 
relaciona con un organismo de inversión 
colectiva que esté autorizado en virtud del 
artículo 286 de la Ley de Valores y Futuros, 
Capítulo 289 de Singapur (SFA) o reconocido en 
virtud del artículo 287 de la SFA. Los Fondos 
mencionados no están autorizados ni 
reconocidos por la Autoridad Monetaria de 
Singapur (MAS) y no se permite ofrecerlos al 
público en general. Cada uno de estos 
documentos y cualquier otro documento o 
material emitido en relación con la oferta o la 
venta no es un folleto según la definición de la 
SFA. Por consiguiente, la responsabilidad legal 
en virtud del SFA en relación con el contenido 
de los folletos no se aplica. Un posible 
inversionista debe considerar cuidadosamente 
si la inversión es adecuada para él. El MAS no 
asume ninguna responsabilidad por el 
contenido de este documento. Este documento 
no ha sido registrado como un folleto en el MAS. 
En consecuencia, este documento y cualquier 
otro documento o material relacionado con la 
oferta o la venta, o invitación a la suscripción o 
compra, de los Fondos mencionados no podrá 
ser distribuido, ofrecido o vendido, ni ser objeto 
de una invitación a la suscripción o compra, ya 
sea directa o indirectamente, a personas en 
Singapur que no sean inversionistas 
institucionales en virtud del artículo 304 del 
SFA o de otro modo en virtud de, o de 
conformidad con las condiciones de, cualquier 
otra disposición aplicable del SFA. Toda venta 
posterior de [Unidades] adquiridas en virtud de 
una oferta realizada en conformidad con una 
exención según del artículo 305 del SFA sólo 
podrá realizarse de conformidad con los 
requisitos de las secciones 304A. 

Para los inversores en España SSGA SPDR 
ETFs Europe I y II plc han sido autorizadas para 
su distribución pública en España y están 
registradas en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores con los números 1244 y 
1242. Antes de invertir, los inversores pueden 
obtener una copia del Folleto Informativo y los 
Documentos DFI, los Memorandos de 
Marketing, las reglas o instrumentos de 
constitución de los fondos, así como los 
informes anuales y semestrales de State Street 
Global Advisors SPDR ETFs Europe I y II plc en 

Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid 
(España), que actúa de Representante Español, 
Agente de Pagos y distribuidor en España, o en 
spdrs.com. El distribuidor español autorizado de 
State Street Global Advisors SPDR ETF está 
disponible en la página web de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 

Para los inversores en Suiza Los 
organismos de inversión colectiva a los que se 
hace referencia en el presente documento son 
organismos de inversión colectiva en virtud de 
la legislación irlandesa. Los posibles inversores 
pueden obtener gratuitamente las versiones 
corrientes del folleto de venta, las actas de 
constitución, el DFI, así como los últimos 
informes anuales y semestrales, del 
representante y agente de pago suizo, State 
Street Bank International GmbH, Munich, 
Sucursal de Zúrich, Beethovenstrasse 19, 8027 
Zúrich, así como del principal distribuidor en 
Suiza, State Street Global Advisors AG, 
Beethovenstrasse 19, 8027 Zúrich. Antes de 
invertir, por favor lea el folleto y el DFI, cuyas 
copias pueden obtenerse del representante 
suizo, o en spdrs.com. 

Para los inversores en el Reino Unido Las 
Sociedades son esquemas de inversión 
reconocidos en virtud del Artículo 264 de la Ley 
de Servicios y Mercados Financieros de 2000 
(“la Ley”) y están dirigidas a “clientes 
profesionales” del Reino Unido (en el sentido 
previsto en las normas de la Ley) a los que se 
considera tanto conocedores como 
experimentados en asuntos relacionados con 
las inversiones. Los productos y servicios a que 
se refiere la presente comunicación sólo están 
disponibles para esos destinatarios, por lo cual 
las personas de cualquier otra descripción no 
deben depender de esta comunicación. Muchas 
de las protecciones que ofrece el sistema 
reglamentario del Reino Unido no se aplican al 
funcionamiento de las Sociedades, y no se 
podrá obtener una indemnización en virtud del 
Plan de Compensación de los Servicios 
Financieros del Reino Unido.

Información importante: Este documento ha 
sido emitido por State Street Global Advisors 
Ireland (“SSGA”), regulado por el Banco Central 
de Irlanda. Domicilio de la sede social: 78 Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Número de 
registro 145221. T: +353 1 7763000. F: +353 1 
7763000. Web: ssga.com. 
SPDR ETFs es la plataforma de fondos cotizados 
(“ETF”) de State Street Global Advisors y está 
compuesta por fondos que han sido autorizados 
por el Banco Central de Irlanda como 
sociedades de inversión OICVM de capital 
variable. 
Los fondos no están disponibles para los 
inversores de EE.UU. Las sociedades de 
inversión de capital variable SSGA SPDR ETFs 
Europe I plc y SSGA SPDR ETFs Europe II plc 
emiten ETFs SPDR y son sociedades de 
inversión de capital variable con 
responsabilidad segregada entre sus 
subfondos. Las Sociedades están organizadas 
como Organismos de Inversión Colectiva en 
Valores Mobiliarios (OICVM) bajo las leyes de 
Irlanda y autorizadas como OICVM por el Banco 
Central de Irlanda. 
Los ETF se negocian como las acciones, están 
sujetos al riesgo de inversión y tienen un valor 

de mercado fluctuante. El rendimiento de la 
inversión y el valor principal de una inversión 
fluctuarán en su valor, de modo que cuando se 
vendan o se rescaten acciones, éstas pueden 
valer más o menos que cuando se compraron. 
Aunque las acciones pueden ser compradas o 
vendidas en un intercambio a través de 
cualquier cuenta de corretaje, no se pueden 
rescatar las acciones del fondo individualmente. 
Los inversores pueden adquirir acciones y 
ofrecerlas para su rescate a través del fondo en 
grandes agregaciones conocidas como 
“unidades de creación” Véase el prospecto del 
fondo para más detalles. 
Las opiniones expresadas en este material son 
las opiniones del Equipo de Estrategia e 
Investigación de SPDR EMEA hasta el período 
que finaliza el 31 de diciembre de 2020 y están 
sujetas a cambios en función de las condiciones 
del mercado y otras condiciones. La 
información proporcionada no constituye 
ningún tipo de asesoramiento de inversión y no 
debería utilizarse con ese propósito. Todo el 
material se ha obtenido de fuentes 
consideradas fiables pero no se garantiza su 
exactitud. Este documento contiene algunas 
declaraciones consideradas prospectivas. 
Tenga en cuenta que ninguna de esas 
declaraciones es garantía de determinados 
rendimientos en el futuro y que los resultados o 
acontecimientos reales pueden diferir de los 
aquí proyectados. 
Invertir implica un riesgo, incluido el riesgo de 
pérdida de capital. 
Las inversiones en mercados emergentes o en 
desarrollo pueden ser más volátiles y menos 
líquidas que las inversiones en mercados 
desarrollados y pueden suponer también una 
exposición a estructuras económicas que, por lo 
general, son menos diversas y maduras, así 
como a sistemas políticos menos estables que 
los de países más desarrollados. 
El valor de las acciones puede fluctuar como 
consecuencia de las actividades de una 
determinada empresa o de las condiciones 
generales del mercado y la economía. 
Invertir en valores emitidos en el extranjero 
podría conllevar un riesgo de pérdida de capital 
debido a una fluctuación desfavorable del valor 
de las divisas, a retenciones fiscales, a 
diferencias respecto a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados o a la 
inestabilidad económica o política en otros 
países. 
Standard & Poor’s, S&P y SPDR son marcas 
registradas de Standard & Poor’s Financial 
Services LLC (‘S&P’); Dow Jones es una marca 
registrada de Dow Jones Trademark Holdings 
LLC (‘Dow Jones’).Dichas marcas han recibido 
licencia de uso por parte de S&P Dow Jones 
Indices LLC (‘SPDJI’), así como sublicencia por 
parte de State Street Corporation para 
determinados fines. Los productos financieros 
de State Street Corporation no son 
patrocinados, respaldados, vendidos ni 
promocionados por SPDJI, Dow Jones, S&P, sus 
respectivas sociedades vinculadas o terceras 
partes licenciantes y ninguna de dichas partes 
realiza manifestación alguna en cuanto a la 
conveniencia de invertiren tal/es producto/s, 
como tampoco se hacen responsables de nada 
relacionado con lo anterior, incluido cualquier 
error, omisión o interrupción de cualquier índice. 
BLOOMBERG®, una marca comercial y de 
servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus 

afiliados, ha sido licenciada para su uso en 
relación con la cotización y la comercialización 
de los ETFs SPDR Bloomberg Barclays. 
Todos los resultados de rendimiento de los 
índices aquí mencionados se han utilizado 
únicamente con fines comparativos. No se 
debería dar por sentado que representan el 
rendimiento de ninguna inversión en particular. 
Los ETFs enumerados más arriba 
históricamente han pagado dividendos a los 
inversores y/o invierten en los valores de 
emisores que pagan dividendos; sin embargo, 
no hay garantía de que estos ETFs paguen 
sistemáticamente dividendos a los inversores 
en el futuro o de que se revaloricen. Invirtiendo 
en ETFs los inversores podrían perder dinero. 
Queda prohibida la reproducción, copia o 
transmisión, total o parcial, de este documento, 
así como la divulgación de su contenido a 
terceros sin el consentimiento expreso y por 
escrito de SSGA. 
Una estrategia Smart Beta no intenta replicar el 
rendimiento de un índice de capitalización 
ponderada específico y, por lo tanto, puede 
tener un rendimiento inferior al de dicho índice. 
Los factores a los que una estrategia de Smart 
Beta intenta ofrecer exposición pueden, por sí 
mismos, experimentar un rendimiento cíclico. 
Como tal, una estrategia Smart Beta puede 
tener un rendimiento inferior al del mercado o 
de otras estrategias Smart Beta expuestas a 
factores similares u otros factores específicos. 
De hecho, creemos que las primas de factor se 
acumulan a largo plazo (5-10 años), y los 
inversores deben tener en cuenta ese largo 
horizonte temporal al invertir. 
Los logotipos y marcas de servicios aquí 
expuestos pertenecen a sus respectivos 
propietarios. Los terceros proveedores de 
información no garantizan ni manifiestan de 
ningún modo que los datos sean exactos, 
completos o actuales, y no asumen 
responsabilidad alguna por daños y perjuicios 
de cualquier tipo relacionados con el uso de 
dichos datos.
La información contenida en la presente 
comunicación no es una recomendación 
de investigación o «investigación de 
inversiones» y está clasificada como 
«Comunicación de marketing» de 
conformidad con la Directiva sobre los 
mercados de instrumentos financieros 
(2014/65/UE) o la reglamentación suiza 
aplicable. Esto significa que esta 
comunicación comercial a) no ha sido 
preparada de conformidad con los 
requisitos legales destinados a promover la 
independencia de los estudios de 
inversión, y b) no está sujeta a ninguna 
prohibición de negociar antes de la 
difusión de los estudios de inversión. 
Antes de invertir, debe obtener y leer el 
folleto SPDR y el correspondiente 
documento de Datos Fundamentales para 
el Inversor (DFI), que puede obtenerse en 
spdrs.com. Esos documentos incluyen más 
detalles relacionados con los fondos SPDR, 
incluyendo información relativa a costos, 
riesgos y donde los fondos están autorizados 
para la venta. 
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