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Aviso para los accionistas de HSBC Global Investment Funds (los «Accionistas»)  

Estimado/a Accionista:

Nos dirigimos a usted para informarle de cambios importantes en las operaciones de HSBC Global 
Investment Funds («HSBC GIF») que se harán efectivos de forma inmediata. 

Aumento del ajuste máximo del mecanismo anti-dilución conocido como «swing pricing» 
especificado en el folleto de HSBC GIF  

A la luz de las condiciones excepcionales en las que se encuentra el mercado en la actualidad, 
consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19, el consejo de administración de HSBC GIF 
(el «Consejo de Administración») desea informarle de que ha decidido aumentar temporalmente, hasta 
nuevo aviso, el ajuste máximo del mecanismo anti-dilución conocido como «swing pricing» 
(normalmente establecido en el 2%), presente en el apartado 2.9 del folleto de HSBC GIF, a un nivel 
que permita actuar en beneficio de todos los accionistas. 

Motivos del aumento del ajuste máximo del mecanismo anti-dilución conocido como «swing 
pricing»  

El objetivo de los ajustes anti-dilución «swing pricing» es proteger a todos los inversores y tratarlos de 
forma justa. Estos valores máximos de los mecanismos anti-dilución «swing pricing» se basan en sólidos 
procesos y metodologías de gobernanza, y se ajustan para reflejar las condiciones de mercado actuales 
y lograr mejor los objetivos. 

Fondos afectados en la gama HGIF  

El factor de «swing pricing» empleado por cada subfondo se ajustará a medida que evolucione la 
situación. Los factores vigentes en cada momento están disponibles en los sitios web de HSBC Global 
Asset Management, en el correspondiente apartado de documentación del centro de fondos, por ejemplo: 
https://www.assetmanagement.hsbc.com/uk/attachments/updated-static-funds/hgif_pricing_adjustment.pdf.

El Consejo de Administración, de acuerdo con sus poderes actuales, ha delegado a la sociedad de gestión 
de HSBC GIF, HSBC Investment Funds (Luxemburgo) S.A. («HIFL»), la determinación de los niveles 
de «swing pricing» aplicables. 

Tenga en cuenta que el Consejo de Administración y HIFL están actuando de acuerdo con las directrices 
del regulador financiero de Luxemburgo (la Commission de Surveillance du Secteur Financier) y otras 
autoridades competentes. 



El folleto de HSBC GIF se actualizará lo antes posible para reflejar estas medidas adicionales de 
flexibilización. Tanto el Consejo de Administración como HIFL están supervisando la situación y 
evaluando las diferentes herramientas disponibles para proteger y beneficiar a los Accionistas en las 
circunstancias actuales.

Si tiene alguna pregunta o duda sobre lo anterior, póngase en contacto con el equipo de atención 
al cliente de HIFL o, de forma alternativa, con su contacto habitual en HSBC Global Asset 
Management.  

Le agradecemos su apoyo durante las condiciones actuales del mercado y su confianza en nosotros para 
actuar por el bien de todos los inversores.

Atentamente, 

En nombre del Consejo 


