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HSBC ETFs plc 

ANUNCIO DEL RNS 

Viernes, 20 de marzo de 2020 

HSBC ETFs plc (la “Sociedad”) – Anuncio de la Fecha de entrada en vigor de un Acuerdo de 
reestructuración para cambiar la estructura de liquidación de las acciones de la Sociedad a fin de 
centralizar la liquidación de las acciones de determinados subfondos de la Sociedad (los 
“Subfondos convertidos”) como parte de un modelo de liquidación del Depositario Central de 
Valores Internacionales (“DCVI”) (el “Modelo de liquidación del Depositario Central de Valores 
Internacionales”). 

El propósito de este aviso es informarle de un cambio en la estructura de liquidación de las acciones de 
la Sociedad, que entrará en vigor el lunes, 23 de marzo de 2020 a las 24:01 (la “Fecha de entrada en 
vigor”), a través del cual los Subfondos convertidos que se enumeran a continuación se convertirán a 
una estructura de liquidación de acciones de acuerdo con un modelo de liquidación del Depositario 
Central de Valores Internacionales, de forma que todos los subfondos de la Sociedad utilicen este 
modelo para su liquidación a partir de la Fecha de entrada en vigor.  

No es necesario que el saldo de los subfondos de la Sociedad que se enumeran a continuación (los 
“Subfondos del DCVI”) se convierta al modelo de liquidación del DCVI, ya que las acciones de los 
Subfondos del DCVI ya se liquidan mediante este modelo, o lo harán a partir del momento de su 
emisión. 

1. Subfondos de conversión:

Subfondos de conversión ISIN 
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF IE00BKZG9Y92 

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B4K6B022 

HSBC FTSE 100 UCITS ETF IE00B42TW061 

HSBC FTSE 250 UCITS ETF IE00B64PTF05 

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF IE00B5L01S80 

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF IE00BBQ2W338  

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF  IE00B5W34K94 

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF IE00B51B7Z02 

HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF IE00BF4NQ904 

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF IE00B44T3H88 

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 
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Subfondos de conversión ISIN 
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF IE00B5LP3W10 

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF IE00B4TS3815 

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF IE00B5BD5K76 

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B5VX7566 

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF IE00B3Z0X395 

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF IE00B3X3R831 

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF IE00B3QMYK80 

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF IE00B5SG8Z57 

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF  IE00B5LJZQ16 

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF IE00B57S5Q22 

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF IE00BGHHCV04 

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF IE00B3S1J086 

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF IE00B5BRQB73 

HSBC MSCI USA UCITS ETF IE00B5WFQ436 

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533 

HSBC S&P 500 UCITS ETF IE00B5KQNG97 

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF IE00BKZGB098 

2. Subfondo del DCVI 

Subfondos del DCVI ISIN 
HSBC ASIA ex JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF         IE00BKY58G26 

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF   IE00BKY59K37 

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF  IE00BKY59G90 

HSBC EUROPE ex UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF           IE00BKY58625 

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF        IE00BKY55W78 

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF      IE00BKY55S33 

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF               IE00BKY53D40 

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF      IE00BKY40J65 
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Información adicional 

HSBC ETFs plc  25/28 North Wall Quay  +353 1 635 6000* 
IFSC, Dublín 1 

* Las llamadas telefónicas podrán grabarse 

Nota a los editores: 
El valor de las inversiones y toda renta derivada de estas puede tanto subir como bajar, y puede que 
los inversores no recuperen el importe de su inversión original. Al mantener inversiones en el exterior, 
el tipo de cambio también puede provocar la fluctuación del valor de dichas inversiones. Las 
inversiones en mercados emergentes conllevan, por naturaleza, un riesgo más elevado y son 
potencialmente más volátiles que aquellas inherentes a los mercados consolidados. 

Fondos cotizados (ETF) del Grupo HSBC 
HSBC ETFs Plc es una sociedad de inversión de capital variable constituida en Irlanda como sociedad 
anónima (public limited company) y autorizada por el Banco Central de Irlanda como OICVM conforme 
al Reglamento sobre OICVM. La Sociedad posee una estructura de fondo paraguas con separación 
de pasivos entre subfondos. Por lo general, las acciones compradas en el mercado secundario no 
pueden volverse a vender directamente a la Sociedad. Los inversores han de comprar y vender 
acciones en el mercado secundario con la ayuda de un intermediario (p. ej., un agente de bolsa) y, por 
ello, podrán incurrir en comisiones. Además, es posible que los inversores tengan que pagar un precio 
más elevado que el del Valor liquidativo actual por acción cuando compren acciones, y podrán recibir 
una cantidad inferior al Valor liquidativo actual por acción cuando las vendan.  El valor liquidativo 
indicativo intradiario de los subfondos está disponible en al menos una terminal de proveedores de 
datos del mercado principal como Bloomberg, así como en una amplia gama de páginas web en las 
que se muestran los datos de los mercados bursátiles, entre las que se incluyen www.reuters.com.  Se 
informa a los inversores de la Sociedad con domicilio en el Reino Unido que podrían no tener acceso 
a determinadas garantías proporcionadas por la Ley sobre Servicios y Mercados Financieros (Financial 
Services and Markets Act) de 2000 (la “Ley”). La Sociedad se encuentra reconocida en el Reino Unido 
por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) en virtud del artículo 264 de la 
Ley. Las acciones de la Sociedad no se han ofertado ni se ofertarán en los Estados Unidos de América, 
sus territorios, posesiones o zonas sometidas a su jurisdicción. Dicha venta tampoco se ofertará a 
Personas estadounidenses. Las sociedades filiales de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 
podrán crear mercados en la Sociedad. Todas las solicitudes se realizarán de acuerdo con el Folleto 
de la Sociedad, el Documento de datos fundamentales para el inversor (“KIID”), el Documento de 
información complementaria, el suplemento del Fondo correspondiente, y los informes anual y 
semestral más recientes, los cuales pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de HSBC 
Securities Services (Ireland) DAC enviando un correo electrónico a ifsinvestorqueries@hsbc.com, o 
visitando la página www.etf.hsbc.com, o mediante el agente de bolsa o asesor financiero. Los 
inversores y posibles inversores deberán leer y tener en cuenta las advertencias de riesgo contenidas 
en el Folleto, el KIID correspondiente y el suplemento del Fondo (si está disponible) y, además, la 
información contenida en el Documento de información complementaria en el caso de los clientes 
minoristas. 

HSBC Global Asset Management 
Debe hacerse referencia completa a HSBC Global Asset Management en todo momento para evitar 
confusiones con otras empresas de servicios financieros. 

HSBC Global Asset Management, la empresa de gestión de inversiones del Grupo HSBC, invierte en 
nombre de la base de clientes minoristas y privados, intermediarios, empresas e instituciones de HSBC 
a nivel mundial mediante cuentas segregadas y fondos mancomunados. HSBC Global Asset 
Management ofrece a los clientes de HSBC oportunidades de inversión en todo el mundo a través de 
una red internacional de oficinas con presencia en 25 países y territorios, que ofrece recursos globales 
con conocimiento de los mercados locales. A 31 de diciembre de 2019, los activos gestionados de 
HSBC Global Asset Management en nombre de sus clientes ascendían a 510.000 mil millones de USD. 
Para obtener más información, consulte www.global.assetmanagement.hsbc.com. 
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HSBC Global Asset Management es el nombre comercial de las empresas de gestión de activos de 
HSBC Holdings plc.   

El Grupo HSBC 

HSBC Holdings plc 

HSBC Holdings plc, la sociedad matriz del Grupo HSBC, tiene su sede principal en Londres. HSBC 
sirve a clientes de todo el mundo en oficinas de 64 países y territorios de nuestras regiones geográficas: 
Europa, Asia, Norteamérica, América Latina, Oriente Medio y el Norte de África. Con un volumen de 
activos de 2,715 mil millones de USD, HSBC es a 31 de deciembre de 2019 una de las organizaciones 
de servicios financieros y bancarios más grandes del mundo. 


