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HSBC Global Investment Funds 
Société d'investissement à capital variable 

(la “Sociedad” o “HSBC GIF”) 

16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburgo  
Gran Ducado de Luxemburgo  

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 25 087  

Luxemburgo, 25 de enero de 2019   

Estimado/a Accionista: 

Le escribimos para informarle de un cambio importante en el HSBC Global Investment Funds – Asia ex Japan 
Equity Smaller Companies (el «Subfondo»). 

 El cambio 

Tras una reciente revisión de la capacidad de inversión del Subfondo, el consejo de administración de la Sociedad 
(el «Consejo») ha decidido que el Subfondo, que se cerró a suscripciones en mayo de 2017, se reabra a los 
inversores el 25 de enero de 2019.  

 Fundamentos del cambio 

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una 
cartera de acciones (o valores similares a las acciones) de empresas asiáticas (excluyendo las japonesas) de 
pequeño tamaño. Debido a la naturaleza de su universo de inversión, el Subfondo se cerró a suscripciones en 
mayo de 2017 debido a que las oportunidades de inversión se habían visto limitadas al aumentar los activos 
gestionados. Dados los activos gestionados actualmente por el Subfondo, el asesor de inversiones considera 
que puede aceptar activos adicionales en el Subfondo y continuar gestionando la cartera de manera eficiente, de 
acuerdo con su objetivo de inversión. 

 Fecha efectiva del cambio 

El cambio entrará en vigor a partir del 25 de enero de 2019.

 Medidas a tomar 

No debe tomar ninguna medida. El Subfondo aceptará suscripciones tanto de nuevos inversores como de 
inversores existentes a partir del 25 de enero de 2019. 

El Consejo continuará supervisando la capacidad de inversión del Subfondo y podrá decidir cerrarlo a 
suscripciones en caso de que las circunstancias cambien. En dicho caso se informará a los accionistas 
debidamente. 

Si tiene alguna pregunta y desea analizar este tema con más detalle, no dude en contactar con su asesor 
financiero o con su gestor de relaciones con clientes.  

El Consejo asume la responsabilidad sobre la precisión de la información contenida en este comunicado.  

Atentamente, 

En nombre y en representación de 
El Consejo de Administración – HSBC Global Investment Funds


