
Juntos prosperamos

(1) Tasa de rendimiento fija anualizada, que varía de acuerdo al monto.
(2) Para acceder a la tasa de rendimiento es requisito la contratación y aceptación de la portabilidad de nómina con HSBC en el periodo de la campaña. GAT Nominal 1.51% GAT Real -1.86% Antes de 
Impuestos. Con un monto de inversión de $1.00 M.N. a un plazo de 1 día. Fecha de cálculo al 12/02/2020. Vigencia de la oferta 31/07/2020. La GAT real es el rendimiento que obtendrías después de descontar la inflación estimada.
*El dinero nuevo se calcula comparando el saldo promedio del mes anterior a la contratación contra el saldo promedio del mes correspondiente a evaluar durante la vigencia de la campaña.

Ahorro Flexible HSBC se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución,
lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Página web: https://www.ipab.gob.mx 

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx
Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en https://www.hsbc.com.mx/sacalejugo
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Para el mundo que 
tiene el control de 
sus finanzas.

El manejo adecuado de tu dinero es clave para hacer 
crecer tus ahorros. Recuerda ahorrar antes de usar tu 
dinero, esto te creará un hábito difícil de romper. Te 
damos un ejemplo de cómo hacerlo de acuerdo a tus 
necesidades:

Ahorra desde $1 M.N. y recibe  una tasa 
de rendimiento(1) en tu cuenta Ahorro 

Flexible HSBC de hasta

al incrementar tu saldo
promedio con dinero nuevo*3.30%

neto

Empieza a ahorrar y aprovecha esta promoción 
hasta el 31 de julio de 2020.

Visita: https://www.hsbc.com.mx/sacalejugo

Además, podrás sacarle más jugo
a tus ahorros

con Ahorro Flexible HSBC.

3.80%
neto

Al cambiar tu nómina a 
HSBC recibe una tasa de 
rendimiento(2) de hasta:

¡Y aún hay más!

Consulta:
https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera/#tips
y conoce más tips que te ayudarán al manejo de tu dinero.

• Fija un porcentaje
   de tus ingresos 
• Puedes dividirlo en
   diferentes objetivos

Estos son los gastos 
esenciales para tu día a día:
• Pago de vivienda, servicios
   y mantenimiento
• Alimentación
• Transportación

• Aquí puedes hacer algunos 
  recortes de gastos
• Tarjetas de crédito, 

compromisos financieros, 
ropa y entretenimiento son 
algunos ejemplos

Ahorro
20%

Gastos
adicionales
30%

Gastos
básicos
50%


