
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS RIESGOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE VALORES TOTALMENTE PAGADOS DE
APEX CLEARING CORPORATION

Por favor, lea atentamente estas importantes divulgaciones antes de decidir si participar en el
Programa de Préstamo de Valores Totalmente Pagados de Apex Clearing Corporation y antes de
firmar un Contrato Marco de Préstamo de Valores para el Programa de Préstamo de Valores
Totalmente Pagados de Apex Clearing Corporation. Esta información describe características
importantes y riesgos asociados a la realización de operaciones de préstamo de valores.

I. Introducción

Apex Clearing Corporation ("Apex") ofrece a los clientes que reúnen los requisitos necesarios la
posibilidad de prestar a Apex algunos de sus valores totalmente pagados y con exceso de
margen, que Apex puede prestar a otros clientes de Apex o a otros participantes en el mercado
que deseen utilizar estas acciones para ventas en corto u otros fines.

"Valores Totalmente Pagados" son valores en la cuenta de un cliente que han sido
completamente pagados. "Valores con Exceso de Margen" son valores que no han sido
completamente pagados, pero cuyo valor de mercado supera 140% del saldo de débito del
margen del cliente. En esta información y en los acuerdos pertinentes, nos referimos
colectivamente a los valores totalmente pagados y al exceso de margen como "Valores
Totalmente Pagados" o "Acciones Totalmente Pagadas". El préstamo de sus Acciones Totalmente
Pagadas puede ser una forma de aumentar el rendimiento de su cartera, ya que algunas
acciones tienen una gran demanda en el mercado de préstamo de valores y los prestatarios
están dispuestos a pagar una comisión de préstamo por el uso de sus acciones.

En el Programa de Préstamo de Valores Totalmente Pagados de Apex (el "Programa"), usted
permite a Apex tomar prestados los Valores Totalmente Pagados de su cartera y prestarlos en el
mercado de préstamo de valores. Apex tendrá la facultad de iniciar los préstamos de sus valores.
No se le pedirá que apruebe cada préstamo antes de que se inicie, pero puede vender sus
acciones en cualquier momento o terminar su participación en el programa. Apex le pagará una
comisión de préstamo por las acciones que le preste. Normalmente, Apex le pagará un
porcentaje de la comisión neta de préstamo recibida por Apex por el préstamo de sus valores. La
comisión neta de préstamo de Apex utilizada para calcular sus comisiones de préstamo puede
ser inferior a las comisiones brutas recibidas por Apex por el préstamo de sus valores debido a
ciertas deducciones y cargos.
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II. Mecánica básica de una operación de préstamo totalmente pagado

Cuando se realice la operación de préstamo, sus valores se designarán como en préstamo. A
cambio, Apex mantendrá en su poder una garantía para asegurar el importe del préstamo. La
convención actual del sector para el cálculo de la garantía con respecto a las acciones
estadounidenses consiste en multiplicar el precio del valor por el 102%, y luego redondear al
dólar más cercano, por el número de acciones. Apex revisa diariamente todas las posiciones
para reflejar los cambios en los precios de los valores. Apex se reserva el derecho de ajustarse a
las convenciones de la industria estadounidense en caso de que éstas cambien o de aumentar o
reducir el importe de la garantía en función de las leyes locales o de las costumbres del mercado
fuera de los Estados Unidos; sin embargo, Apex nunca garantizará el préstamo de acciones por
menos del 100% del valor. Por ejemplo, el cliente A se ha inscrito en el Programa y Apex le ha
prestado 5000 acciones de XYZ. El precio de cierre de XYZ es de 22,15 dólares. El valor de
mercado se calcula redondeando $22,15 * 1,02 = $22,59 redondeado al dólar más cercano que
es $23, haciendo el cálculo de la garantía $23 * 5000 = $115.000.

Apex será el prestatario de contrapartida de todos los préstamos que conceda. Es decir, como
cliente, usted está operando con Apex, que a su vez puede operar en cualquier mercado
relevante. En todas las operaciones en las que usted preste sus Acciones Totalmente Pagadas,
Apex será el prestatario y Apex será la parte que proporcione la garantía para usted en el
préstamo de valores y le pagará las comisiones de préstamo.

III. LOS VALORES PRESTADOS POR USTED PUEDEN NO ESTAR PROTEGIDOS POR LA SIPC

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL INVERSOR EN VALORES DE 1970
PUEDEN NO PROTEGERLO CON RESPECTO A SUS OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
EN EL PROGRAMA. POR LO TANTO, LA GARANTÍA MANTENIDA POR USTED PUEDE
CONSTITUIR LA ÚNICA FUENTE DE SATISFACCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE APEX EN CASO DE
QUE ÉSTA NO DEVUELVA LOS VALORES.

IV. Pérdida del derecho de voto

El prestatario de los valores (y no usted, como prestamista) tiene derecho a votar, o a prestar
cualquier consentimiento o a realizar cualquier acción similar con respecto a los valores
prestados si la fecha de registro o el plazo para dicha votación, consentimiento u otra acción cae
durante la vigencia del préstamo.

V. Usted puede vender sus acciones prestadas en cualquier momento

Aunque haya prestado sus acciones, puede venderlas en cualquier momento, como cualquier
otra acción de su cuenta Apex. No tiene que esperar a que le devuelvan las acciones para
venderlas. Incluso si las acciones no se devuelven a tiempo para liquidar su venta, Apex se
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encargará de liquidar la venta, no usted, y usted recibirá el producto de la venta de las acciones
en la fecha normal de liquidación de la venta.

VI. Usted sigue siendo propietario de las acciones prestadas y tiene riesgo de mercado sobre
esas acciones

Cuando presta sus acciones, sigue siendo propietario de las mismas y continúa teniendo la
exposición al mercado inherente a la propiedad de las acciones (es decir, si el precio de las
acciones baja mientras usted es propietario de las mismas pero las está prestando, el valor de su
posición disminuirá).

VII. Ausencia de intereses sobre la garantía

Por lo general, usted no recibirá un pago de intereses por separado de Apex sobre la garantía
que se mantiene en su beneficio cuando presta acciones totalmente pagadas a Apex. Sólo
recibirá el tipo de comisión de préstamo que se registra por el préstamo de sus acciones. Esto se
debe a que cuando usted presta acciones a cambio de una garantía, en realidad está tomando
prestada la garantía (al igual que Apex está tomando prestadas sus acciones). Normalmente,
usted pagaría un tipo de interés por la garantía a la contraparte del préstamo de acciones (Apex)
y luego recibiría un interés si luego depositara esa garantía en un tercero. En este caso, estos
dos posibles pagos de intereses se anulan mutuamente y el tipo neto de la operación de
préstamo es el pago neto que recibirá por el préstamo de sus acciones (reducido por las
comisiones, gastos de gestión u otros cargos aplicables). El tratamiento de los intereses de la
garantía puede variar con respecto a lo anterior, dependiendo del mercado de préstamo de
valores y del método de garantía.

VIII. Los valores prestados por usted pueden ser "difíciles de prestar" debido a la venta en
corto o pueden utilizarse para satisfacer los requisitos de entrega resultantes de las ventas en
corto

El tipo de valores que suelen ser atractivos para los prestatarios en el mercado de préstamo de
valores, y que generan las comisiones de préstamo más elevadas, son los valores "difíciles de
prestar". Cuando usted presta sus valores totalmente pagados, es probable que dichos valores
se utilicen para facilitar una o más ventas en corto en las que el prestatario vende acciones con
la esperanza de que el valor de las mismas disminuya (el vendedor en corto vuelve a comprar
posteriormente las acciones para devolver el préstamo de valores). Dado que usted mantiene las
acciones "en largo" en su cuenta, la actividad de los vendedores en corto podría afectar al valor
a largo plazo de sus participaciones.
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IX. Posibles implicaciones fiscales, incluidos los pagos considerados como efectivo en lugar
de los dividendos pagados sobre los valores mientras están en préstamo

Cuando usted presta sus Valores Totalmente Pagados, tiene derecho a recibir el importe de
todos los dividendos y distribuciones efectuados sobre o con respecto a los valores prestados.
Sin embargo, puede recibir pagos en efectivo "en lugar de" dividendos. Si usted es un
contribuyente estadounidense, los pagos en efectivo en lugar de dividendos no son lo mismo
que los dividendos calificados a efectos fiscales y se gravan como ingresos ordinarios normales
(hasta el 39,6%) en lugar del tipo de dividendo calificado preferente del 20% (los tipos del
impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos citados aquí son para 2013 y están sujetos a
cambios). Si usted no es un contribuyente estadounidense, es posible que Apex deba retener el
impuesto sobre los pagos en lugar de dividendos y las comisiones de los préstamos a usted en
un 30%, a menos que se aplique una excepción.

Queda a la entera discreción de Apex recuperar las acciones prestadas de un prestatario antes
de un dividendo, y Apex no garantiza la recuperación de un préstamo antes de un dividendo.
Con respecto a otras acciones corporativas que afectan a las acciones prestadas, las
distribuciones no monetarias que usted tiene derecho a recibir en relación con la propiedad de
los valores prestados se añadirán a los valores prestados en la fecha de distribución y se le
transferirán a usted a la terminación del préstamo.

Podrían surgir otras consideraciones fiscales especiales, por lo que le recomendamos que
consulte a un asesor fiscal para obtener más información.

X. Apex tiene derecho a rescindir cualquier operación de préstamo en caso de que se
produzca una condición del tipo especificado en la norma FINRA 4314(b)

Apex tiene derecho a terminar cualquier transacción de préstamo si usted:

(1) solicita o consiente, o es objeto de una solicitud, el nombramiento o la toma de posesión por
parte de un síndico, custodio, fiduciario o liquidador de usted o de la totalidad o una parte
sustancial de sus bienes;

(2) admite por escrito su incapacidad, o se vuelve generalmente incapaz de pagar sus deudas a
medida que éstas vencen;

(3) hace una cesión general en beneficio de sus acreedores; o

(4) se presenta, o ha presentado en su contra, una petición en virtud del Título 11 del Código de
los Estados Unidos, o haber presentado en su contra una solicitud de decreto de protección en
virtud de la Sección 5 de la Ley de Protección de los Inversores de Valores de 1970 ("SIPA"), a
menos que el derecho a liquidar dicha transacción sea suspendido, evitado o limitado de otro
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modo por una orden autorizada en virtud de las disposiciones de la SIPA o de cualquier ley
administrada por la SEC.

XI. Factores que determinan el importe de la compensación recibida por Apex y el importe de
la compensación (por ejemplo, el tipo de interés) que se le pagará a usted, y la posibilidad de
que éstos cambien

1. Los tipos de interés de los préstamos (y, por tanto, las comisiones que usted recibirá) están
sujetos a cambios frecuentes y pueden bajar (o subir) un 50% o más. Los tipos de interés de las
acciones "difíciles de pedir prestadas" y de otras acciones cambian con frecuencia, incluso a
diario, en el mercado de préstamo de valores y esto puede reducir (o aumentar) la comisión de
préstamo que usted recibe por prestar sus acciones. Asimismo, Apex puede cambiar el tipo de
interés que le paga a usted en comparación con las comisiones que recibe cuando presta sus
valores a terceros. Usted no tendrá control directo sobre el momento de iniciar o terminar los
préstamos de acciones específicas (incluso en base a los cambios de tasa). Sin embargo,
siempre podrá poner fin a su participación en el programa (lo que pondrá fin a todas sus
operaciones de préstamo) si no está satisfecho con los tipos que recibe o con la naturaleza o
frecuencia de los cambios de tipos. No obstante, tenga en cuenta que si pone fin a su
participación en el Programa, es posible que no se le permita volver a participar en él, o que
tenga que esperar un tiempo determinado para volver a participar.

2. Apex es la contraparte de todas las transacciones de préstamo totalmente pagadas con usted.
Apex puede ganar un margen en los aranceles y puede beneficiarse o perder en relación con la
Transacción u otras transacciones con los mismos Valores. Apex puede pagar parte de las
Comisiones de Préstamo a Terceros, lo que reducirá el tipo de interés que usted puede recibir.
Apex será la contraparte (prestatario) cuando usted preste sus acciones. Cualquier transacción
que Apex pueda o no hacer en cualquier mercado de préstamo de valores es completamente
independiente de su transacción de préstamo a Apex. Por lo tanto, después de que Apex le
preste acciones a una tasa determinada, Apex puede o no prestar esas acciones a otra parte o a
una filial o a un tercero. Del mismo modo, Apex puede poner fin a un préstamo con usted y
devolverle las acciones mientras que, al mismo tiempo, Apex sigue prestando acciones del
mismo valor en el mercado. En resumen: la obligación de Apex con usted es pagarle el tipo de
interés especificado en las operaciones de préstamo en curso hasta que usted o Apex pongan
fin a dichas operaciones. Nada en el Programa restringe la capacidad de Apex para llevar a cabo
transacciones de préstamo de acciones con terceros, que pueden beneficiarse o perder en
relación con las transacciones. Apex puede tomar prestadas acciones de usted y luego prestar
esas acciones a uno de sus afiliados u otros clientes. Apex puede ganar un "margen" en las
operaciones de préstamo de valores con sus acciones. Esto significa que el tipo que usted
recibe de Apex por sus valores prestados puede ser peor que el tipo que Apex recibe de un
tercero por esas mismas acciones. Apex puede pagar parte de las comisiones de préstamo netas
(por las acciones que usted preste) a terceros, como el/los corredor/es de introducción que
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pueden introducir su cuenta en Apex. Estos pagos pueden reducir las comisiones de préstamo
(tasa) que usted recibe.

3. No hay garantía de que reciba las mejores tasas de préstamo para sus acciones. El mercado
de préstamo de valores no es un mercado estandarizado y transparente. Las operaciones de
préstamo de valores suelen realizarse "en el mostrador" y no en bolsas organizadas donde los
precios y las transacciones son transparentes. No existen normas ni mecanismos que garanticen
o exijan que un determinado participante en el mercado reciba el mejor tipo de interés por el
préstamo de acciones, y Apex no puede y no garantiza que usted recibirá la tasa más favorable
para el préstamo de sus acciones. Apex puede no tener acceso a los mercados o a las
contrapartes que ofrecen los tipos más favorables, o puede desconocer los tipos más favorables.
Como se ha señalado anteriormente, Apex puede obtener un "margen" sobre el tipo, de manera
que el tipo que usted recibe es peor que el que recibe Apex.

4. Comisiones y otros cargos. Usted recibirá una comisión de préstamo, que se abonará
diariamente, y que generalmente representa un determinado porcentaje de la comisión neta de
préstamo recibida por Apex por el préstamo de sus acciones. Dicho porcentaje podrá ser
modificado por Apex a su entera discreción. Asimismo, la comisión de préstamo puede variar por
acuerdo entre determinados clientes y Apex, en función del tamaño de las carteras de préstamos
de los clientes, los tipos de Valores Totalmente Pagados disponibles en las cuentas de los
clientes y otros factores. Como se ha señalado anteriormente, Apex o sus afiliados o terceros
también pueden ganar un "margen" en la tasa, de tal manera que la tasa que usted recibe se
basará en una comisión neta después de la deducción de los cargos por Apex. Del mismo modo,
como se ha señalado, Apex puede pagar parte de los honorarios netos de préstamo (para las
acciones que usted presta) a terceros, como el corredor de introducción (s) que pueden
introducir su cuenta a Apex. Estos pagos pueden reducir las comisiones de préstamo (tasa) que
usted recibe. Siempre podrá poner fin a su participación en el programa si no está satisfecho con
los tipos que recibe.

XII. Apex puede rescindir los préstamos en cualquier momento

Cuando usted presta sus acciones totalmente pagadas, el préstamo puede ser terminado y las
acciones devueltas a su cuenta de Apex en cualquier momento. El préstamo puede finalizar
porque la parte que tomó prestadas las acciones de Apex (después de que Apex se las prestara
a usted) decidió devolver las acciones, o porque Apex recibió una solicitud de renegociación y
rechazó la solicitud de renegociación, o por otras razones. Apex también tiene derecho a poner
fin al préstamo de acciones que le ha hecho, incluso si Apex sigue prestando las mismas
acciones a través de otro mercado. Cuando el préstamo se termine, las acciones dejarán de
estar designadas como en préstamo, usted dejará de recibir las comisiones del préstamo y la
garantía dejará de estar en su beneficio. Usted no tendrá control directo sobre el momento de
iniciar o terminar los préstamos de acciones específicas. No obstante, tenga en cuenta que
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siempre puede poner fin a su participación en el programa (lo que pondrá fin a todas sus
operaciones de préstamo).

XIII. La venta de sus acciones o la concesión de un préstamo sobre las mismas pondrá fin a la
operación de préstamo

Si vende las acciones totalmente pagadas que ha prestado, o si se endeuda con ellas (de
manera que los valores se convierten en valores de margen y dejan de ser valores totalmente
pagados o de exceso de margen), el préstamo finalizará y usted dejará de recibir la comisión de
préstamo.

XIV. No hay garantía de que sus acciones totalmente pagadas sean prestadas

No existe ninguna garantía de que usted pueda prestar (o de que Apex quiera o pueda prestar)
sus Acciones Totalmente Pagadas. Es posible que no exista un mercado para prestar sus
Acciones Totalmente Pagadas en un valor concreto a un tipo de interés ventajoso, o que Apex no
tenga acceso a un mercado con prestatarios dispuestos. Apex, u otros clientes de Apex o las
filiales de Apex, podrían tener acciones que puedan ser prestadas que satisfagan el interés de
préstamo disponible y, por lo tanto, Apex podría no pedirle acciones prestadas. No existe
ninguna norma o requisito, ni hay nada en los acuerdos aplicables entre usted y Apex, que
obligue a Apex a prestarle acciones o que obligue a Apex a anteponer su interés en el préstamo
de acciones de un valor concreto a los propios intereses de Apex, o los de otros clientes de
Apex o los de las filiales de Apex. Apex no puede y no garantiza que todas sus acciones
totalmente pagadas que posiblemente podrían ser prestadas para generar comisiones de
préstamo serán prestadas.
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