
Ahorro Flexible HSBC Pagaré HSBC

Disponibilidad
en sus ahorros 24/7

Rendimientos
a plazos fijos

Incrementa tu saldo desde
$10,000 M.N. de dinero

nuevo(1) y recibe:

Invierte desde
$100,000 M.N. de dinero

nuevo(1) y recibe hasta:

de rendimiento neto(2) en rendimiento a un plazo
de 60 o 90 días con

renovación automática(3)

3.50%* 110%
de CETES**

Comienza a ahorrar con los mejores rendimientos
y estrena un Mini 2021***

¡Descubre cómo!
Visita: www.hsbc.com.mx/ganaunmini

Leer más

Juntos prosperamos

Vigencia de la campaña al 31 de enero de 2021.
*Tasa de rendimiento fija anualizada, que varía de acuerdo al 
monto.
Ahorro Flexible HSBC: GAT Nominal 3.87% GAT Real 0.28% Antes de 
Impuestos. Con un monto de inversión de $1.00 M.N. a un plazo de 1 día. Fecha de cálculo al 11/09/2020. Vigencia al 
31/01/2021. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

(1) Dinero nuevo se considera dinero no proveniente de otras cuentas HSBC como: i) inversiones a plazo, ii) fondos de inversión, iii) 
incrementos provenientes de cuentas de negocios y/o empresariales en HSBC (Cuenta Maestra y Cuenta de Cheques Empresarial), iv) 
cualquier otro instrumento de captación previamente contratado con HSBC antes de la promoción.

(2) Rendimiento neto hasta 5 UMAs anualizadas, equivalente a $158,469 M.N. para 2020.

**Tasa de rendimiento fija anual, equivalente al porcentaje 
indicado, referenciada al valor CETE a 28 días vigente al 
momento de la contratación y en la primera renovación 
automática. Tasa de rendimiento fija anual, la cual depende del 
monto invertido. Tasa de interés antes de impuestos.
Pagaré HSBC: GAT Nominal 4.33% GAT Real 0.72% Antes de 
impuestos. Con un monto de inversión de $100,000 M.N. a un plazo de 60 días. Fecha de cálculo al 24/09/2020. Vigencia de 
la oferta al 31/01/2021. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
***El color de los automóviles puede variar a los presentados en la publicidad. Consulta bases del concurso
en https://www.hsbc.com.mx/ganaunmini

(3) Al seleccionar Renovación Automática o Reinversión, el instrumento se renovará de manera automática a un plazo igual al originalmente 
contratado. La tasa de interés correspondiente al 95% de CETES aplicable en la reinversión, se determinará por HSBC con base al valor 
CETE a 28 días vigente al momento de la renovación automática y podrá ser consultada en Banca por Internet un día después de la 
renovación en la siguiente liga https://www.hsbc.com.mx o con su ejecutivo de cuenta. También será informada al Cliente a través del 
estado de cuenta del periodo que corresponda a la fecha en que se realice la reinversión, conforme a lo establecido en su contrato. En caso 
de querer modificar la instrucción al vencimiento se podrá realizar en sucursal poniéndose en contacto con su ejecutivo en cualquier 
momento durante la vigencia del producto o a través de Banca por Internet el día del vencimiento antes de las 19:00 hrs. El porcentaje de 
CETES a 28 días correspondiente a la renovación será aplicado automáticamente sin necesidad de que el cliente lo solicite con su ejecutivo 
de cuenta. En caso de modificar la instrucción al vencimiento a Transferencia de Capital e Intereses o realizar cualquier cambio en las 
condiciones originalmente contratadas, tales como el plazo o el monto de la inversión, la promoción se dará por terminada y la tasa de 
interés se revisará y determinará por HSBC y podrá ser consultada el día del vencimiento en Banca por Internet.

(4) Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC y Tarjeta de Débito HSBC*****. No aplica con otras promociones o descuentos. 
Los Descuentos Preferenciales aplicarán únicamente a los empleados y familiares consanguíneos en línea recta. No aplican para el costo 
de los materiales didácticos, certificaciones, cursos o programas especiales o cualquier otro servicio distinto a los cursos. Aplica para 
alumnos nuevos. Los productos y servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los ofrece. Emisora de la 
Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones 
de la promoción en www.hsbc.com.mx/promociones Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en 
www.hsbc.com.mx/tarjetas Visita: https://www.harmonhall.com/

(5) Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC y Tarjeta de Débito HSBC*****. Consulta requisitos, términos y condiciones de 
la promoción directamente en el comercio. No aplica con otras promociones o descuentos. Los productos y servicios aquí publicados son 
exclusiva responsabilidad del proveedor que los ofrece. Cupón válido únicamente al pagar con una tarjeta HSBC válida a través del sitio 
Web de Hoteles.com/hsbc. Usa el cupón HSBCMX10 para obtener un 10.0% (diez por ciento) de descuento sobre el precio de tu 
reservación en un hotel participante de la Garantía del mejor precio durante tu estancia entre 1 (una) y 28 (veintiocho) noches. Requisitos y 
Condiciones: Debes pagar tu estancia al momento de hacer la reservación. El descuento solo aplica para la primera habitación de la 
reservación. Tendrás que pagar el precio normal de cualquier habitación adicional. El descuento no se aplica al pago de impuestos, cargos 
ni costos adicionales. Para usar este cupón, debes ser mayor de 18 años y residir en México. Puedes utilizar este cupón solo para las 
reservaciones hechas entre las 12:01 a. m. (horario de la Ciudad de México) del 06/10/2020 y las 11:59 p. m. (horario de la Ciudad de 
México) del 31/01/2021 en la versión mexicana del sitio http://www.hoteles.com para que una estancia esté completa entre el 
06/10/2020 y el 30/06/2021. Las reservaciones están sujetas a disponibilidad y a los términos y condiciones del hotel. Visita 
http://www.hoteles.com/pagina/es-hotel-exclusions/?pos=HCOM_LATAM&locale=es_MX para obtener una lista de los hoteles no 
participantes. Los hoteles participantes están sujetos a cambio en cualquier momento. El cupón solo podrá utilizarse para un máximo de 5 
reservaciones por tarjeta y debe utilizarse siempre en su totalidad. Luego de esas 5 reservaciones, el cupón no podrá utilizarse 
nuevamente, aun si cancelas una o más de esas reservaciones. Este cupón solo es válido para las primeras 7000 reservaciones hechas 
por todos los clientes que utilizan este cupón. Podrás verificar si sigue siendo válido antes de completar una reservación. Solo se permite 
usar un cupón por reservación. El cupón se puede combinar con los precios de descuento en Hoteles.com. Sin embargo, no se puede utilizar 
con cualquier otra promoción de Hoteles.com, ya sea que se ofrezca a través de un tercero o de cualquier otra forma. Al usar este cupón, 
no se podrán acumular ni canjear noches de Hoteles.com™ Rewards. Este cupón no se puede aplicar al pago de impuestos, cuotas ni 
cargos, entre los que se incluyen huéspedes adicionales, llamadas telefónicas, cargos por cancelación, estacionamiento u otros cargos. Se 
tendrán que pagar estos cargos al momento de hacer la reservación o directamente en el hotel. Este cupón no se puede canjear por 
efectivo y tampoco se puede transferir ni vender. Los cupones únicamente podrán ser utilizados para los fines establecidos en la presente 
Promoción de conformidad con los términos y condiciones aquí señalados, y durante las vigencias antes mencionadas. Cualquier uso 
indebido que se le dé al cupón, podría llegar a considerar como fraude. Nos reservamos el derecho de modificar o retirar esta oferta en 
cualquier momento y de cancelar cualquier reservación realizada en la que el cupón haya sido usado para reservaciones especulativas, 
falsas o fraudulentas o cualquier reservación anticipada a la solicitud. Son válidos los términos y condiciones de reservación habituales 
(http://www.hoteles.com/customer_care/terms_conditions.html) y todas las reservaciones están sujetas a disponibilidad. Hoteles.com es 
el promotor de esta oferta. Los productos y servicios anunciados son responsabilidad del proveedor que los ofrece. Visita: 
https://www.hoteles.com/hsbc

****CAT Meses sin Intereses 0% sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.

*****La cuenta a la vista relacionada a la Tarjeta de Débito HSBC se encuentra protegida 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 

(6) Consulta requisitos, términos y condiciones de las promociones directamente en cada comercio o en https://www.hsbc.com.mx/promociones 

(7) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y app HSBC México en 
https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital 

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx/tarjetas
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Vigencia del material al 31 de diciembre de 2020.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Disfruta de 5% de bonificación en compras a Meses 
sin Intereses**** en comercios participantes con tu 
Tarjeta de Crédito HSBC, del 30 de diciembre de 2020 
al 6 de enero de 2021(6).

Además, aprovecha descuentos especiales con tu 
Tarjeta de Débito HSBC.  

Leer más

Promociones del mes

10% de descuento
en  hoteles participantes 
(cupón HSBCMX10)(5).
Nivel nacional.

Recibe $450.00 M.N. de
descuentoen tu primer curso
(código 000-7152)(4).
Nivel nacional.

Vigencia al 31 de enero de 2021.Vigencia al 01 de febrero de 2021.

Leer más

Leer más

Leer más

¡Obtén rendimientos por tu dinero y participa para ganar ¡Obtén rendimientos por tu dinero y participa para ganar 
un Mini 2021!un Mini 2021!

Elige la opción de ahorro que mejor se adapte a tus necesidades:Elige la opción de ahorro que mejor se adapte a tus necesidades:

www.hsbc.com.mx

Legales

HSBC Digital: más rápido, más fácil. Regístrate en la app HSBC México(7).

55 5721 3390

Ahorrar e invertir contribuyen a tu bienestar financiero, pero tienen 
diferentes objetivos y ambos son muy útiles en la planificación y 
logro de tus metas. Te ayudamos a identificarlos.

Para el mundo quePara el mundo quePara el mundo que
quiere ahorrar yquiere ahorrar y

tambiéntambiéntambiéntambién autoauto nuevo.nuevo.nuevo.nuevo.

TIP DE SEGURIDAD

¡Cuidado! Personas ajenas a HSBC están realizando 
llamadas falsificando nuestro número de contacto 
55 5721 3390.

Nunca te llamaremos para pedirte datos confidenciales, 
indicarte problemas con tus cuentas o tarjetas así 
como valores Token, contraseñas, NIP, etc. Cuelga 
inmediatamente y comunícate con nosotros.

Protégete, que no te engañen.

Conoce más en: https://www.hsbc.com.mx/seguridad

www.hsbc.com.mx/ganaunmini
www.hsbc.com.mx/ganaunmini
https://www.hsbc.com.mx/promociones
https://www.hsbc.com.mx/promociones
https://www.hsbc.com.mx/promociones
https://www.hsbc.com.mx/seguridad


Si ya haz dado el primer paso con el hábito del ahorro, ahora 
puedes pensar en cómo hacer crecer ese esfuerzo y generar 
más dinero; para lograrlo, te recomendamos invertir.

Atención a clientes: 55 57211130 en la Ciudad de México. Paseo de la Reforma #347, Col. Cuauhtémoc, México, Ciudad 
de México. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (Centro de México).
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Inversión
Es la compra de bienes físicos o 
financieros para obtener beneficios 
futuros.

Ventajas de invertir
• Te ayuda a evitar gastos impulsivos 
• Cumplir metas a mediano y largo plazo
• Multiplica tu dinero

Educación Financiera

Ahorrar es poner tu dinero a descansar e invertir es ponerlo a trabajar.

Para más información, visita nuestra página:
https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera

Ahorro
Es reservar dinero para emergencias y 
puedes acceder a él rápidamente.

Ventajas del ahorro
• Mantiene tu dinero a salvo
• Bajo riesgo
• Liquidez

Recuerda: esto no significa que inviertas todos tus ahorros, sino que, 
puedes comenzar destinando a inversión sólo una parte de ellos.

Considera que para invertir debes de tener claros estos tres puntos: plazo, 
meta y riesgo.

Tip: Planifica tus gastos sin considerar ese dinero y sobre todo ahorra e invierte en 
instrumentos financieros ofrecidos por Instituciones certificadas y autorizadas.

https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera



