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El presente documento contiene información importante que requiere su atención inmediata. Si tiene 
dudas acerca de las acciones que debe adoptar, póngase en contacto con su agente de bolsa, gestor 
bancario, asesor legal, contable u otro asesor financiero lo antes posible. 

Salvo que el presente documento establezca lo contrario, todos los términos en mayúscula utilizados 
tendrán el mismo significado que los términos en mayúscula utilizados en el folleto de la Sociedad con 
fecha de 23 de marzo de 2020 (el «Folleto»). Se puede obtener una copia del Folleto previa solicitud 
durante el horario habitual de oficina en la Sociedad o a través del representante local de la Sociedad 
en cualquier jurisdicción en la que esté registrada para distribución pública.  

Tenga en cuenta que el Banco Central de Irlanda no ha revisado esta carta. 

Estimado/a Accionista: 

Introducción 

La Sociedad está autorizada por el Banco Central de Irlanda como sociedad de inversión abierta con capital 
variable constituida de conformidad con la legislación irlandesa como sociedad anónima en virtud de la Ley de 
Sociedades de 2014 y el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores 
Mobiliarios) de 2011 (en su versión modificada). La Sociedad está organizada como una estructura de fondo 
paraguas con separación de pasivos entre subfondos. 

El fin de esta carta es informarle de la introducción de la capacidad de los Fondos para participar en el préstamo 
de valores. 

Introducción del préstamo de valores  

El Folleto y los suplementos están en proceso de actualización para permitir que todos los Fondos tengan 
flexibilidad para participar en el préstamo de valores. Una vez determinada la fecha en la que los Fondos 
comenzarán el préstamo de valores, se le notificará dicha fecha por escrito.

Fundamentos para participar en el préstamo de valores 

El préstamo de valores es una práctica habitual de mercado entre organismos de inversión colectiva como los 
fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés). Los accionistas se benefician de una mayor rentabilidad gracias 
a los ingresos adicionales derivados de la comisión que pagan los prestatarios por tomar estos valores. 

El nivel de préstamo de valores de cada Fondo dependerá de los activos poseídos y de la demanda por parte de 
los prestatarios. No hay garantía de que un Fondo concreto preste valores, ni del alcance que este préstamo 
pueda tener. Por tanto, el beneficio obtenido del préstamo de valores variará según el Fondo. 
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Riesgos y mitigación asociados al préstamo de valores 

Participar en el préstamo de valores conlleva cierta exposición al riesgo de crédito para el prestatario. Para 
mitigar esta exposición, los prestatarios deben ofrecer una garantía líquida de alta calidad que cubra más del 
100 % del precio de los valores prestados.

Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que el prestatario no pueda devolver los valores al vencimiento 
acordado ni ofrecer una garantía adicional en el momento requerido. De darse esta situación de impago por 
parte del prestatario, junto con una caída del precio de la garantía por debajo de aquel de los valores prestados, 
podría reducirse el valor liquidativo de un Fondo. 

El porcentaje máximo de los activos netos de cada Fondo que puede estar sujeto al préstamo de valores es del 
30 %, con la expectativa de que no más del 25 % estará sujeto a préstamo al mismo tiempo. 

Impacto 

Los objetivos de inversión, las políticas, las estrategias y los perfiles de riesgo de cada Fondo no cambian de 
forma sustancial por la introducción de disposiciones relativas al préstamo de valores. Dicha introducción no 
afectará a las comisiones abonadas a los accionistas. 

No se requiere ninguna acción como accionista en relación con este cambio. 

Información adicional 

Si tiene alguna pregunta relacionada con los cambios detallados anteriormente, debe ponerse en contacto con 
la Sociedad o el Administrador, el DAC de HSBC Securities Services (Irlanda), o alternativamente, debe ponerse 
en contacto con su asesor de inversiones, asesor fiscal y/o asesor legal, según corresponda. 

Puede obtener información adicional de la Sociedad, incluidos los Documentos de datos fundamentales para el 
inversor, el Folleto, los suplementos y el informe financiero más reciente, en su sección local de la página web 
www.global.assetmanagement.hsbc.com o en el domicilio social. 

Atentamente, 

Consejero 
En nombre y representación de HSBC ETFs plc 


