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Invirtiendo con el mejor banco del mundo 

de finanzas sustentables1

ETFs de renta variable sustentables de 
HSBC

1. Fuente: Euromoney 2019 “World’s Best Bank for 

Sustainable Finance”

Toda la información sobre el rendimiento que se muestra 

se refiere al pasado y no debe considerarse como una 

indicación de los rendimientos futuros.
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La nueva generación de 

ETF sustentables
A medida que el tema de la sustentabilidad se generaliza cada vez más, la demanda de 

soluciones de inversión con efectos positivos crece rápidamente. Las empresas que se 

preocupan por el medio ambiente y por las personas, y que son debidamente gobernadas 

impulsan rendimientos de acciones a largo plazo. Las empresas mejor posicionadas para 

ofrecer soluciones sustentables se benefician, por lo que es lógico que los inversionistas sigan 

una estrategia de inversión que priorice la sustentabilidad entre otros factores, sin sacrificar el 

rendimiento.

Integración de lineamientos 

de ESG (ambiental, social y 

de gobierno corporativo), 

emisiones de carbono y 

combustibles fósiles

Solución rentable

de inversión

Exclusiones personalizadas 

basadas en el Pacto Mundial 

de Naciones Unidas y otros 

factores de sustentabilidad

Exposición dirigida al 

mercado

Líder en la capacidad 

de administración de 

HSBC

Alto nivel de transparencia 

a través del 

empaquetamiento del ETF

Votación continua y 

compromiso centrado en el 

medio ambiente

Índices FTSE Russell 

personalizados y robustos

Fuente:

1. Euromoney 2019 “World’s Best Bank for Sustainable Finance”.

2. Informe de ShareAction “Voting Matters”, noviembre de 2019.

 Esa es la fuerza rectora 

detrás de los nuevos 

ETFs de renta variable 

sustentable de HSBC, 

diseñados para dar un 

paso más allá de los 

ETFs sustentables 

tradicionales hacia una 

nueva generación

 Como parte del Mejor 

Banco del Mundo de 

Finanzas Sustentables1 , 

HSBC Global Asset

Management (UK) 

colabora con FTSE 

Russell para desarrollar 

índices con un enfoque 

innovador de 3 vertientes 

que va más allá de la 

oferta típica del mercado

 En HSBC, preferimos 

colaborar con las 

empresas para inspirar 

el cambio en lugar de 

excluirlas.

 Estamos entre los 5 

mejores del mundo en 

cuanto a votación y 

compromiso de los 

accionistas2
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HSBC es el mejor banco mundial para las finanzas 
sustentables1

Las empresas buscan constantemente transformar sus operaciones y adoptar nuevos modelos de negocio para ser más 

sustentables, más eficientes y más conscientes del impacto en la sociedad. HSBC ha estado, y sigue estando, a la vanguardia 

de esta transición, asociándose con empresas y autoridades gubernamentales para ofrecer soluciones financieras 

sustentables que aceleren el cambio.

Nuestro ADN consiste en combinar nuestra experiencia en ESG con nuestra capacidad financiera

Somos uno de los principales aliados en la transición hacia un mundo con bajas emisiones de carbono y estamos 

comprometidos a apoyar un crecimiento económico responsable y a hacer posible la transición hacia un mundo con bajas 

emisiones de carbono utilizando nuestra amplia experiencia en finanzas sustentables.

HSBC es 

fundamental para 

la evolución de 

las finanzas 

sustentables

HSBC tiene un 

compromiso con 

la innovación y la 

definición de 

estándares

La 

sustentabilidad 

está integrada en 

cada línea de 

negocio y en la 

geografía
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Publicó el análisis fundamental sobre los riesgos y oportunidades del 

cambio climático a través del Centro de Excelencia del Cambio 

Climático de HSBC

Se comprometió a reducir las emisiones de carbono por empleado de 

3.5 toneladas a 2.5 toneladas en 2020

Firmó los UN’s Principles for Sustainable Insurance

Introdujo los Equator Principles 3

Se convirtió en miembro fundador de los Green Bond Principles

Se unió a la Sustainable Development Investment Partnership (SDIP)

Se asoció con la Iniciativa The Climate Bonds 

Se convirtió en miembro del China's Green Finance Committee

2007

2011

2012

2014

2015

2016

2017
Creó la Unidad de Finanzas Sustentables para impulsar el desarrollo de 

negocios verdes y sostenibles en HSBC

Credenciales de participación 

de HSBC Global Asset

Management (UK)

 Calificación "A+" en Estrategia y Gobierno Corporativo 

y Acciones Cotizadas y puntuaciones superiores a la 

media en el marco de la presentación de informes, por 

PRI (Principios de Inversión Responsable)

 Fuimos los primeros en firmar los PRI a nivel mundial 

en 2006

 Un miembro de nuestro equipo de inversión 

responsable acaba de completar un mandato de 3 años 

en la junta de PRI

 En 2017 nuestro líder de compromiso se unió al PRI 

ESG Engagement Advisory Committee

 Somos miembros del grupo de trabajo de renta fija de 

PRI y aportamos un caso de estudio para su informe 

"Parte 3" de renta fija de PRI

 Formamos parte del grupo de referencia de política 

global de PRI y del grupo asesor de riesgos 

macroeconómicos

Fuente: Grupo HSBC.

1. Euromoney 2019 “World’s Best Bank for Sustainable Finance”.
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Un índice innovador que aprovecha nuestro enfoque de 
tres niveles
HSBC Global Asset Management (UK) trabaja con FTSE Russell para desarrollar un índice innovador que va más allá de la 

oferta actual del mercado y construir una nueva gama de soluciones sustentables. Las estrategias tradicionales basadas en el 

índice ESG se centran generalmente en uno o dos factores. Los inversionistas se han enfrentado a un dilema entre generar el 

ascenso sustentable que desean, manteniendo un bajo nivel de diferencia con el índice de referencia (tracking error) y 

minimizando la divergencia entre los sectores. Los índices FTSE Russell ESG Low Carbon Select, que utilizan la metodología 

de Exposición Objetivo de FTSE Russell, rompieron este límite, introduciendo una nueva oferta con tres enfoques a través de 

una metodología clara y robusta.

Nuestros ETF sustentables de renta variable replican índices personalizados que se centran activamente en lo siguiente:

1. Enfoque en mejora del 20% de ESG, definida por la metodología de puntuación de ESG de FTSE Russell;

2. Enfoque en reducción de 50% de la intensidad de carbono, definida como las últimas emisiones de carbono anuales 

operacionales, de alcance 1 y de alcance 2 de gas de efecto invernadero (GEI) equivalente al CO2, emisiones en 

toneladas métricas escaladas según los ingresos anuales. FTSE Russell obtiene estos datos de TruCost, un reconocido y 

experimentado proveedor externo de datos, herramientas y conocimientos;

3. Enfoque en reducción de 50% de la intensidad de la reserva de combustible fósil, definida como la estimación de las 

emisiones de GEI equivalentes al CO2 en toneladas métricas generadas por la combustión de las reservas de 

combustible fósil de una empresa, divididas por la capitalización total del mercado de la empresa (en USD)

Además de sobreponderar y subponderar las acciones en función de esos factores, los índices consideran la neutralidad del 

país y, dentro de bandas establecidas, la neutralidad del sector, en relación con los índices de capitalización del mercado 

principal, e incorporan una lista de exclusión personalizada basada en los principios del UN Global Compact Principles y otros 

factores de sustentabilidad.

La solución inteligente a las exclusiones

Enfoque en mejora de 

puntuación ESG

Meta 20%

Reducción en la intensidad 

de las emisiones de 

carbono

Meta 50%

Enfoque en la reducción de las 

reservas de combustibles 

fósiles

Meta 50%

Fuente: HSBC Global Asset Management. Sólo con fines ilustrativos.
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Las exclusiones previas al 

enfoque actual se aplican 

anualmente (armas, tabaco, 

carbón térmico, energía nuclear, 

principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas)

Las exclusiones posteriores 

al enfoque actual se aplican 

trimestralmente (principios 

del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas)
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 Enfoque en puntuación ESG

 Enfoque en emisiones de 

carbono

 Enfoque en las reservas de 

combustibles fósiles
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Una metodología robusta para la 
puntuación ESG

Fuente: HSBC Global Asset Management y FTSE Russell.

 Las clasificaciones se 

calculan usando un promedio 

ponderado de exposición, lo 

que significa que los temas 

más importantes de ESG 

reciben el mayor valor

Enfoque en la 

exposición relativa

 El enfoque de FTSE Russell 

es totalmente rastreable y 

revela qué datos se 

recogieron, los resultados de 

las empresas y los factores 

que conducen a esos 

resultados.

Énfasis en la 

trazabilidad

 Los pilares y temas que 

determinan las puntuciones

ESG se construyen sobre 

más de 300 indicadores que 

se aplican a las 

circunstancias únicas de 

cada empresa.

Amplio universo de 

indicadores

 El resultado es una 

herramienta de datos que 

es cuantitativa, en lugar de 

análisis cualitativos de la 

empresa.

Enfoque cuantitativo 

basado en datos

Colaboramos con FTSE Russell, líder mundial en la creación y gestión de 

soluciones de índices y miembro fundador de PRI (Principios de Inversión 

Responsable), con más de 15 años de experiencia en la cobertura de datos ESG. 

El fuerte gobierno corporativo de FTSE Russell y el apalancamiento de datos 

transparentes los convierte en un socio estratégico ideal.

“Este innovador proceso de triple enfoque -desarrollado junto con el FTSE 

Russel- nos permite aspirar a una mejora del 20% de las diversas estrategias 

de ESG en comparación con sus universos de referencia. Este enfoque, 

combinado con nuestro enfoque en la minimización de la diferencia contra el 

índice de referencia (tracking error), nos permite centrarnos en los 

rendimientos y al mismo tiempo cumplir con los requisitos financieros y de 

ESG de los clientes.”

- Xavier Desmadryl, Jefe Global de ESG Research
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Puntuación ESG

La metodología del índice evalúa la puntuación ESG de cada empresa y fija como objetivo un aumento del 20% en 

comparación con el índice padre. Esta clasificación está definida por el modelo de datos y clasificaciones ESG de FTSE 

Russell, el cual aporta una investigación y un análisis en profundidad de las prácticas ESG de miles de empresas en todo el 

mundo.

Para calificar a las empresas, FTSE Russell recopila información de ESG sobre métricas relevantes utilizando fuentes públicas

como los sitios web, los informes anuales y las políticas de las empresas. En los casos en que FTSE no logre encontrar 

información disponible al público, se producirá una brecha en esa métrica, y la empresa recibirá la menor puntuación posible.

Sin embargo, FTSE contactará a las empresas para darles la oportunidad de cubrir cualquier vacío en el portal en línea con 

información pública que puede haberse perdido anteriormente. Este compromiso de divulgación tiene por objeto incentivar a la 

empresa a publicar más métricas públicamente y evitar que se le penalice, obteniendo una mejor calificación ESG.

La calificación del ESG se desglosa en puntuaciones de pilares y temáticas subyacentes que a su vez se basan en 

evaluaciones de indicadores más detallados, que permiten a los inversionistas comprender las prácticas de ESG de una 

empresa en múltiples dimensiones.

¿Cómo se obtiene una puntuación ESG?

Para cada Tema, una 

empresa se identifica 

como alta, media, baja 

o insignificante/no 

aplicable.

La identificación de la 

exposición utiliza 

ciertos aspectos 

adaptados a ese 

Tema, por ejemplo, el 

subsector, la geografía, 

multinacional y 

subsector.

Determinación de 

las exposiciones 

de los Temas

1

Después de establecer la 

exposición para cada 

Tema, es posible evaluar 

y calificar los Indicadores 

del Tema. Las empresas 

con mayor exposición se 

evalúan utilizando 

normas más estrictas que 

las de menor exposición, 

por ejemplo, contando 

con más indicadores 

como parte de la 

calificación del Tema.

Evaluación y 

puntuación de 

indicadores

2

La exposición y el 

porcentaje de puntos del 

indicador obtenidos en ese 

Tema son necesarios para 

determinar la puntuación 

del Tema. La puntuación 

del Tema se basa en las 

bandas de umbral. Las 

bandas de umbral son más 

altas para las empresas con 

una gran exposición que las 

bandas para una empresa 

con baja exposición.

Cálculo de 

puntuaciones por 

Tema

3

La exposición de los 

pilares se calcula como 

un promedio ponderado 

de las exposiciones de 

los Temas aplicables;

Los Temas de "alta 

exposición" tienen un 

valor de 3, los de "media 

exposición" tienen un 

valor de 2 y los de "baja 

exposición" tienen un 

valor de 1.

Cálculo de 

exposiciones y 

puntuaciones de 

los Pilares

4

La calificación global 

de ESG se calcula 

mediante un promedio 

ponderado de las 

puntuaciones de los 

Pilares.

Cálculo de la 

calificación general 

de ESG

5

Calificación

0 Sin divulgación

1

2

3 Buenas prácticas

4

5 Mejores prácticas

Exposición

3 Alta

2 Media

1 Baja

0 Insignificante/N/A

Fuente: HSBC Global Asset Management y FTSE Russell.

Sólo con fines ilustrativos.
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Intensidad de carbono

Se registra explícitamente un enfoque independiente para asegurar el 

impacto de las emisiones de CO2, además de la calificación ESG.

La metodología del índice evalúa la intensidad de carbono de una empresa, fijando como objetivo una reducción del 50% frente 

al índice padre. La intensidad de carbono se define como las últimas emisiones anuales de CO2 de Alcance 1 y Alcance 2, 

medidas en toneladas métricas dimensionadas según los ingresos anuales (en USD). Estas emisiones son de la fase 

operacional o en uso y son emisiones de GEI equivalentes al CO2.

FTSE Russell obtiene los datos de carbono de TruCost, un renombrado y experimentado proveedor externo de datos, 

herramientas y conocimientos que opera desde el año 2000 y es propiedad de S&P Global.

Los índices 

consideran las 

emisiones de una 

empresa por cada 

millón de dólares 

de ingresos, no 

los valores de 

emisión 

simples/absolutos

Este es un enfoque 

más matizado ya que 

permite un grado de 

emisión de carbono, 

pero sólo si se 

realiza de una 

manera eficiente de 

ingresos

Si sólo se miden 

las emisiones 

absolutas es más 

difícil mantener la 

neutralidad del 

sector, ya que 

algunos sectores 

son 

inherentemente 

más emisores de 

carbono que otros

La intensidad por 

unidad de 

ingresos permite 

medir la eficiencia 

del carbono (es 

decir, cuánto 

dinero se está 

generando a partir 

de sus emisiones)

Los Alcances 1 y 

2 nos permiten 

registrar las 

emisiones en 

todas las 

funciones de una 

empresa, lo que 

significa que 

podemos 

comparar los 

valores de los 

diferentes 

sectores.

Fuente: HSBC Global Asset Management y FTSE Russell.

Sólo con fines ilustrativos.

El cambio climático es un tema fundamental de inversión. El diseño de esta gama de ETF refleja una 

reducción significativa tanto de la intensidad de las emisiones de carbono operacionales (Alcance 1 y 

Alcance 2) como de la exposición a los combustibles fósiles en relación con el índice principal.

- Stephanie Maier, Directora, Especialista en Inversión 

Responsable



7

Reducción de las reservas de combustibles
fósiles

Identificación de las acciones con menor 

intensidad de reservas, incluyendo las 

empresas de energía alternativa
La metodología del índice evalúa las reservas de combustible fósil de una empresa 

y tiene como objetivo una reducción del 50% con respecto al índice padre. La 

Intensidad de Reserva de Combustibles Fósiles se define como las emisiones 

estimadas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) equivalentes al CO2 en toneladas 

métricas generadas por la combustión de las reservas de combustibles fósiles de 

una empresa, divididas por la capitalización total del mercado de la empresa (en 

USD).

Debido a la evolución de la industria energética, estos índices tienen como objetivo 

captar las acciones con menor intensidad de reservas, incluyendo las empresas de 

energía alternativa. Este enfoque permite a los índices maximizar la exposición a 

estas acciones a expensas de las acciones tradicionales y menos deseables de 

petróleo y gas.

Este enfoque puede tener un mayor efecto en las empresas con emisiones de 

carbono relativas excepcionalmente altas o bajas, ya que el rendimiento en este 

ámbito puede registrarse indirectamente como parte de la metodología de 

calificación ESG y posteriormente de forma directa como parte de la reducción de 

las emisiones de carbono.

Inclusión positiva de 

energías alternativas

 Varias acciones del sector del 

petróleo y el gas muestran 

características positivas de ESG

 Las energías alternativas (es 

decir, la eólica o la solar) caen 

dentro del sector ICB1 de 

petróleo y gas

 El enfoque en las reservas 

ofrece una forma de maximizar 

la exposición a estas reservas a 

expensas de las acciones 

tradicionales y menos 

deseables de petróleo y gas.

Minimización del 

riesgo financiero

 Las empresas de energía 

alternativa están bien 

posicionadas en la transición 

hacia una economía de bajo 

carbono

 A través de este mecanismo, 

también es posible mantener 

el límite del sector (0/-5% para 

petróleo y gas (excluyendo el 

Reino Unido)

1. Referencia de la clasificación de la industria, clasificación sectorial de FTSE Russell.

Fuente: HSBC Global Asset Management (UK) y FTSE Russell.

Sólo con fines ilustrativos.
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Las exclusiones personalizadas de sustentabilidad se 

aplican anualmente en septiembre.

La lista de exclusión restringe a los emisores con una 

participación significativa en lo siguiente:

 Ofrecer productos y/o servicios a la medida, o 

componentes a la medida de las armas militares 

convencionales

 Extracción de carbón térmico y generación de 

electricidad

 Generación de electricidad a partir de la energía 

nuclear

 Presunta infracción de uno o más de los principios del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas (UNGC), un marco 

diseñado para alentar a las empresas a adoptar 

prácticas sustentables y socialmente responsables

Las exclusiones del Pacto Mundial de Naciones Unidas se 

aplican una vez más trimestralmente, lo que nos permite 

captar la naturaleza más dinámica de las infracciones, ya 

que podemos examinar qué acciones deben ser excluidas 

o incluidas.

La lista de exclusión restringe a los emisores que no 

cumplen con uno o más principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas en materia de derechos humanos, 

trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Exclusiones 

personalizadas de 

sustentabilidad

Fuente: HSBC Global Asset Management.
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Votación

1

Creemos que el ejercicio de nuestros 

derechos de voto es una expresión 

importante de nuestra gestión y de nuestro 

enfoque más amplio de inversión 

responsable. Nuestros lineamientos de 

votación global fomentan altos estándares 

de gobierno corporativo. También fomentan 

la transparencia y la rendición de cuentas 

sobre cuestiones ambientales y sociales. 

Aplicamos nuestras directrices de voto 

global a las resoluciones en las reuniones de 

la empresa. Nuestros lineamientos son 

conscientes de las normas de gobierno de 

los mercados desarrollados y emergentes. 

Votamos todas las acciones sobre las que 

los clientes nos han dado poder de voto, a 

menos que el costo u otros cargos 

asociados signifiquen que no es en beneficio 

de los clientes hacerlo.

En 2019, nosotros:

 Votamos más de 78,000 resoluciones 

en más de 7,400 reuniones de 

empresas en 74 mercados

 Apoyamos la gestión en el 90% de las 

resoluciones

 Nos abstuvimos o votamos en contra en 

el 10% de las resoluciones

Compromiso

2

Cuestionamos a las empresas y a 

los emisores en cuanto a su 

estrategia corporativa, el 

rendimiento y el riesgo financiero y 

no financiero, la asignación de 

capital y la gestión de las cuestiones 

ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo. También exhortamos a 

las empresas y a otros emisores que 

figuran en las carteras de los 

clientes a que establezcan y 

mantengan altos niveles de 

transparencia, en particular en su 

gestión de las cuestiones y los 

riesgos relacionados con ESG. 

Cuando es necesario, planteamos 

inquietudes a las empresas y otros 

emisores cuando creemos que es en 

interés de los inversionistas, 

identificando los riesgos específicos 

o sistémicos de la empresa.

 En 2019, sostuvimos 

compromisos que incluyeron 

temas de ESG con más de 

2,300 emisores corporativos y 

no corporativos en 71 mercados

Presencia local

3

Como inversionista global, 

tenemos una perspectiva única y 

conocimientos especializados 

sobre los factores locales de ESG 

y sus riesgos y oportunidades 

asociados.

Contamos con especialistas 

dedicados a la participación en 

Londres, París y Hong Kong. Esto 

nos permite participar a nivel 

mundial, a través de los mercados 

desarrollados y emergentes.

Somos gestores del dinero 

de nuestros clientes
La inversión pasiva no significa ser un inversionista pasivo. Una preocupación natural de la 

comunidad de inversionistas en lo que respecta a la inversión sustentable es la 

participación de los accionistas. HSBC Global Asset Management (UK) es un custodio 

activo de los activos gestionados a nombre de los clientes. Como uno de los primeros en 

firmar los PRI en 2006, estamos comprometidos con la inversión responsable y lo hacemos 

impulsando un comportamiento positivo y promoviendo normas estrictas. Nuestro papel 

activo se desarrolla de tres maneras principales:

Fuente: HSBC Global Asset Management, al 31 de diciembre de 2019.
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Nombre del

ETF ISIN

Bloomberg

Ticker (Moneda base) Índice de referencia TER

HSBC Europe 

Sustainable Equity 

UCITS ETF

IE00BKY55W78 HSEPN MM (EUR)

FTSE Developed Europe 

ESG Low Carbon Select Net Tax Index

(ELCWDEN)

0.15%

HSBC Japan 

Sustainable Equity

UCITS ETF

IE00BKY55S33 HSJDN MM (USD)

FTSE Japan 

ESG Low Carbon Select Net Tax Index

(ELCJPNN)

0.18%

HSBC USA 

Sustainable Equity 

UCITS ETF

IE00BKY40J65 HSUDN MM (USD)

FTSE USA

ESG Low Carbon Select Net Tax Index

(ELCUSAN)

0.12%

HSBC Developed World 

Sustainable Equity 

UCITS ETF

IE00BKY59K37 HSWDN MM (USD)

FTSE Developed 

ESG Low Carbon Select Net Tax Index

(ELCAWDN)

0.18%

HSBC Emerging Market 

Sustainable Equity 

UCITS ETF

IE00BKY59G90 HSEMN MM (USD)

FTSE Emerging 

ESG Low Carbon Select Net Tax Index

(ELCAWEN)

0.18%

HSBC Asia Pacific 

ex Japan Sustainable 

Equity UCITS ETF

IE00BKY58G26 HSXDN MM (USD)

FTSE Asia Pacific ex Japan 

ESG Low Carbon Select Net Tax Index

(ELCAXJN)

0.25%

ETF sustentables de HSBC

Sustentable por diseño y 

enfoque
La combinación de la inversión responsable y la experiencia en ETFs fue un paso natural en la dirección correcta 

para nosotros. Los ETFs fueron el vehículo predilecto ya que ofrecen:

 Transparencia, ya que todos los componentes se publican en línea diariamente, lo que brinda una total 

transparencia

 Acceso rentable a las estrategias deseadas

Nuestra gama de nuevos ETF sustentables facilita a los inversionistas la exposición a los mercados de valores 

desarrollados y emergentes a nivel mundial, regional y nacional. Los fondos tienen como objetivo replicar el 

rendimiento de los índices de referencia (todos los ETF se replican físicamente), al mismo tiempo que tratan de 

minimizar la diferencia con el índice de referencia (tracking error). Esto se logra a través de nuestro enfoque 

coherente de aplicación centrado tanto en el riesgo como en los costos, mediante nuestra experiencia de más de 

30 años y nuestra tecnología patentada de vanguardia.

Fuente: HSBC Global Asset Management, a octubre de 2020. La tasa de gasto total (TER por sus siglas en inglés) que 

se muestra puede diferir de la TER que figura en los documentos legales del fondo, que indica la tasa máxima que 

puede cobrarse.

Los ETFs se operan en pesos en México
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Información importante
Este documento fue elaborado por HSBC Global Asset Management (UK) Limited, empresa constituida, regulada y supervisada en Reino Unido.  Los ETF a que 

se refiere este documento se rigen por legislaciones distintas a la mexicana, lo cual puede afectar a los derechos que tienen los inversionistas con respecto a los 

fondos. El material contenido en este documento es para fines puramente informativos y no constituye en forma alguna asesoría legal, fiscal o de inversiones ni 

una invitación para comprar o vender inversiones.  Por lo tanto, usted no debe tomar decisiones de inversión con base en el contenido de este material. 

Cualesquiera opiniones expresadas en este documento fueron las sostenidas al momento de su preparación y están sujetas a cambio sin previo aviso.  Cualquier 

pronóstico, proyecciones o meta mencionados son meramente informativos y no están garantizados en forma alguna.  HSBC Global Asset Management (UK) no 

se hace responsable si los pronósticos, proyecciones o metas no se cumplen. 

Cualquier reproducción o uso no autorizado de este material serán responsabilidad exclusiva del usuario. Es muy probable que, de llevarse a cabo dichas 

acciones, los responsables tengan que someterse a procesos judiciales. El presente documento no debe distribuirse ni utilizarse por ninguna persona o entidad en 

ninguna jurisdicción o país en que dicha distribución o uso sea contrario a la ley o a la normativa. Este documento no tiene valor contractual ni vinculante ni 

constituye una oferta, invitación o recomendación para comprar o vender instrumentos financieros. Los comentarios y análisis presentados en este documento 

reflejan la opinión de HSBC Global Asset Management (UK) Limited según la información disponible al momento de elaborar este documento.  Dichos comentarios 

y análisis no entrañan ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Por lo tanto, HSBC Global Asset Management (UK) 

Limited no es responsabilidad por decisiones de inversión o desinversión motivadas por los comentarios o análisis de este documento. Todos los datos presentado 

pertenecen a HSBC Global Asset Management (UK) Limited a menos que se especifique lo contrario. Toda la información perteneciente a terceros se ha obtenido 

de fuentes que consideramos fiables, pero que no hemos verificado de forma independiente.

Los ETFs son sub-fondos de HSBC ETFs plc, (Sociedad) una sociedad de inversión de capital variable y responsabilidad segregada entre sub-fondos, constituida 

en Irlanda como “public limited company,” y está autorizada por el Banco Central de Irlanda. La Sociedad posee una estructura de fondo paraguas, con 

responsabilidad segregada entre sub-fondos.  Usualmente las acciones de la Sociedad compradas en el mercado secundario no pueden venderse directamente de 

vuelta a la Sociedad.  Para comprar y vender acciones en el mercado secundario, los inversores necesitan la ayuda de un intermediario (e.g., un agente de bolsa) 

y, por ello, podrían incurrir en comisiones. Además, es posible que los inversores tengan que pagar un precio más elevado que el del Valor liquidativo por acción 

vigente al momento de comprarla, y podrán recibir una cantidad inferior al Valor liquidativo por acción vigente al momento de venderlas.  Las empresas afiliadas de 

Global Asset Management (UK) Limited pueden ser formadoras de mercado en HSBC ETFs plc. Las acciones de HSBC ETFs plc no se han ofrecido ni se 

ofrecerán a la venta ni se venderán en los Estados Unidos de América, sus territorios o dominios y todas las zonas sujetas a su jurisdicción, ni a los ciudadanos de 

los Estados Unidos. 

Todas las solicitudes se hacen con base en el Prospecto, el Key Investor Information Document ( KIID), el Suplementary Information Document (SID) y el 

suplemento del Fondo, y en los informes anuales y semestrales más recientes, los cuales pueden consultarse en el sitio web www.etf.hsbc.com o solicitarse de 

forma gratuita a HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, UK. El valor neto indicativo del activo intradía

de los subfondos está disponible en al menos una de las principales terminales de proveedores de datos del mercado, como Bloomberg, así como en una amplia 

gama de sitios web que muestran datos bursátiles, entre ellos www.reuters.com.  Los inversores e inversores potenciales deben leer y tomar nota de las 

advertencias de riesgos contenidas en el prospecto, el KIID correspondiente y el suplemento del Fondo y adicionalmente, en caso de clientes de banca mayorista, 

la información contenida en el SID de respaldo.

Todos los derechos FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select, el índice FTSE Japan ESG Low Carbon Select, el índice FTSE USA ESG Low Carbon

Select, el índice FTSE Developed ESG Low Carbon Select, el índice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select y el índice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low

Carbon Select (los "Índices") corresponden a FTSE International Limited ("FTSE"). "FTSE Russell®" es un nombre comercial de FTSE y es una marca comercial 

del London Stock Exchange Group plc y sus empresas del grupo aplicables (el "Grupo LSE") y se utiliza por FTSE bajo licencia. El HSBC Europe Sustainable

Equity UCITS ETF, HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC USA 

Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF y HSBC Asia 

Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF (los "Productos") se desarrollaron exclusivamente por HSBC Global Asset Management (UK) Limited. El índice es 

calculado por FTSE o su agente. FTSE y sus licenciatarios no están relacionados ni patrocinan, aconsejan, recomiendan, respaldan o promueven el Producto y no 

aceptan responsabilidad alguna ante ninguna persona derivada de (a) el uso, la confianza o cualquier error en los Índices o (b) la inversión o el funcionamiento del 

Producto. FTSE no asume ninguna afirmación, predicción, garantía o declaración en cuanto a los resultados que se obtengan del Producto o la idoneidad del 

Índice para el propósito al cual se destinan por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

El valor de las inversiones y cualquier ingreso de ellas puede disminuir o aumentar y los inversionistas pueden no recuperar la cantidad invertida originalmente. En 

el caso de las inversiones en el extranjero, el tipo de cambio también puede hacer que el valor de esas inversiones fluctúe. Las inversiones en los mercados 

emergentes son, por su naturaleza, de mayor riesgo y potencialmente más volátiles que las inversiones inherentes a algunos mercados establecidos. Las 

inversiones en el mercado de valores deben considerarse como una inversión a medio y largo plazo y deben mantenerse por lo menos durante cinco años. Toda la 

información sobre el rendimiento que se muestra se refiere al pasado y no debe considerarse como una indicación de los rendimientos futuros. El HSBC Emerging

Market Sustainable Equity UCITS ETF y el HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF invierten predominantemente en una zona geográfica; por 

lo tanto, cualquier descenso en la economía de esta zona puede afectar a los precios y al valor de los activos subyacentes. Los mercados de algunos países se 

describen como "mercados emergentes". Algunos de ellos pueden implicar un riesgo mayor en comparación con la inversión en un mercado más establecido. 

Estos riesgos incluyen la posibilidad de que falle o se retrase la liquidación, el registro y la custodia de los valores y el nivel de protección de los inversionistas que 

se ofrece. Con el fin de ayudar a mejorar nuestro servicio y por motivos de seguridad podemos grabar y/o monitorear su comunicación con nosotros. HSBC Global 

Asset Management (UK) Limited proporciona información a las instituciones, a los asesores profesionales y a sus clientes sobre los productos y servicios de

inversión del Grupo HSBC. Los ETF de HSBC son gestionados por HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 

5HQ, Reino Unido, una sociedad de gestión autorizada y regulada por el organismo regulador de este país, The Financial Conduct Authority (FCA). 

HSBC Global Asset Management es el nombre comercial de la sociedad de gestión de activos de HSBC.

Puede obtener más información en: www.assetmanagement.hsbc.com/uk  

Copyright © HSBC Global Asset Management (UK) Limited 2020. Todos los derechos reservados.
XB-1376 EXP: 31/05/2021

Riesgos clave
El valor de una inversión en las carteras y cualquier ingreso de las mismas puede bajar tanto como subir y así como con cualquier inversión puede no 

recibir la cantidad originalmente invertida.

 Riesgo de contraparte: La posibilidad de que la contraparte de una transacción no quiera o no pueda cumplir sus obligaciones.

 Riesgo de derivados: Los derivados pueden comportarse de manera inesperada. La fijación de precios y la volatilidad de muchos derivados pueden no 

reflejar estrictamente el precio o la volatilidad de su(s) referencia(s), instrumento o activo subyacente(s).

 Riesgo de los mercados emergentes: Los mercados emergentes están menos establecidos, y a menudo son más volátiles que los mercados 

desarrollados, por lo que implican mayores riesgos, en particular riesgos de mercado, de liquidez y de divisas.

 Riesgo de tipo de cambio: Los movimientos en el tipo de cambio de las divisas podrían reducir o aumentar las ganancias o pérdidas de la inversión, en 

algunos casos, de manera significativa.

 Riesgo de seguimiento de índice: Si bien el fondo intenta replicar el rendimiento del índice mediante la tenencia de valores individuales, no hay garantía de 

que su composición o rendimiento coincida exactamente con el del índice objetivo en un momento dado ("error de seguimiento“ o “tracking error”).

 Riesgo de apalancamiento de inversión: El apalancamiento de la inversión se produce cuando la exposición económica es mayor que la cantidad 

invertida, como cuando se utilizan derivados. Un fondo que utiliza el apalancamiento puede experimentar mayores ganancias y/o pérdidas debido al efecto 

amplificador de un movimiento en el precio del subyacente.

 Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo de que un fondo pueda tener dificultades para cumplir sus obligaciones con respecto a los pasivos 

financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otros activos financieros, lo cual perjudica a los inversionistas existentes o restantes.

 Riesgo operativo: Los riesgos operativos pueden exponer al fondo a errores que afecten a las transacciones, la valuación, la contabilidad y la información 

financiera, entre otras cosas.

Contacto

Para más información, por favor contáctenos:

etfsales@hsbc.com https://www.etf.hsbc.cometfcapmarkets@hsbc.com

mailto:etfsales@hsbc.com
https://www.etf.hsbc.com/
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