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

GAT Nominal 1.01% antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación 
exclusivamente. Fecha de cálculo al 13/08/19. Calculado bajo un monto de inversión de $1,000 M.N., en adelante a un plazo de 1 día. 
Vigencia de la oferta al 31/01/2020.

GAT Real -2.77% antes de impuestos. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después 
de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo al 13/08/2019. 
Calculado bajo un monto de inversión de $1,000.00 M.N., en adelante a un plazo de 1 día. Vigencia de la oferta al 31/01/2020.
(1) La tasa especial sólo aplica sobre el dinero nuevo.
(2) No se considera Dinero Nuevo: • Dinero proveniente de otras cuentas HSBC • Dinero proveniente de inversiones a plazo y/o 
fondos de inversión • Incrementos provenientes de cuentas de negocios y/o empresariales (Cuenta Maestra y Cuenta Maestra 
Empresarial).
(3) Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de la promoción, monto mínimo 
de compra para Meses sin Intereses y productos participantes directamente en el comercio. Los Meses sin Intereses aplican 
directamente en el comercio. Revisa que tu voucher o ticket de compra incluya los Meses sin Intereses que se te otorgaron. No 
acumulable con otras promociones. Los productos y servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los 
ofrece. 
(4) Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de la promoción, monto mínimo 
de compra para Meses sin Intereses y productos participantes directamente en el comercio. Los Meses sin Intereses aplican 
directamente en el comercio. Revisa que tu voucher o ticket de compra incluya los Meses sin Intereses que se te otorgaron. No 
acumulable con otras promociones. Los productos y servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los 
ofrece. 
(5) Promoción válida al pagar con Tarjeta de Crédito HSBC. Consulta requisitos, términos, condiciones de la promoción, monto mínimo 
de compra para Meses sin Intereses y productos participantes directamente en el comercio. Los Meses sin Intereses aplican 
directamente en el comercio. Revisa que tu voucher o ticket de compra incluya los Meses sin Intereses que se te otorgaron. No 
acumulable con otras promociones. Los productos y servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los 
ofrece. 
(6) 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 o en www.hsbc.com.mx/promociones Válido solo para nuevos usuarios. Monto mínimo de 
compra de $200.00 M.N. ingresando el cupón RAPPIXTI. No aplica con otras promociones o descuentos. Los productos y servicios 
aquí mencionados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los ofrece.
(7) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC Móvil en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Inversión Flexible 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 a dicho Instituto. www.ipab.org.mx

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx
Vigencia del material al 31 de diciembre de 2019.
Emisora de la Tarjeta de Crédito: HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx/tarjetas
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.�

Dinero extra a fin de año.

En estas fechas, tener un dinero extra no significa gastarlo de inmediato. 
Sigue las recomendaciones que te da Gianco Abundiz para cuidarlo.

Hasta 6 Meses sin Intereses* 
en departamentos 
participantes(3)

Vigencia al 31 de diciembre 2019.

Hasta 12 Meses sin Intereses* 
en departamentos 
participantes(4)

Vigencia al 31 de diciembre 2019.

Leer más

Leer más Leer más

(7) (7) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC Móvil en www.hsbc.com.mx/hsbcdigitalConsulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC Móvil en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mxConsulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx

Promociones del mes

Juntos prosperamos

¡Gana más con tu gratificación, 
ahorrando con la tasa especial!(1)

Ingresa dinero nuevo(2) a tu cuenta, 
manten tu saldo incremental 3 
meses consecutivos ¡y obtén una 
tasa especial!

Leer más

Hasta 12 Meses sin Intereses* 
en tus compras(5)

Vigencia al 31 de diciembre 2019.

Tu primera compra +
$500.00M.N. en envíos gratis(6)

Vigencia al 31 de diciembre 2019.

Leer más Leer más

Con nuestra aplicación Control Total mantente 
informado de todos los movimientos de tus 
tarjetas de Débito y Crédito.

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

TIP DE SEGURIDAD

www.hsbc.com.mx       |       55 5721 3390        |

Legales

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

https://www.hsbc.com.mx/cuentas/productos/inversion-flexible/
https://www.hsbc.com.mx/promociones
https://www.hsbc.com.mx/promociones
https://www.hsbc.com.mx/promociones
https://www.hsbc.com.mx/promociones
https://www.hsbc.com.mx/seguridad
https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
www.ipab.org.mx
https://www.hsbc.com.mx


¡Qué rápido pasa la vida! Ya estamos planeando lo que vamos a hacer en 
las fiestas de diciembre, desde los regalos hasta la cena y así año tras año 
es la misma historia. Lo que es un hecho es que en esta época tenemos 
una derrama económica como en ninguna otra. Llámese aguinaldo, 
gratificación, bono o simple y sencillamente porque venden más los que se 
dedican al comercio, el caso es que la gran mayoría de personas tenemos 
más dinero.

Vigencia del material al 31 de diciembre de 2019.
Atención a clientes: 5721 1130 en la Ciudad de México o lada sin costo 01 800 472 2796. Paseo de la Reforma #347 Col. Cuauhtémoc, 
México, Ciudad de México. Horario de operación de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (Ciudad de México).
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Recuerda, “No es más rico el que gana más, sino el que sabe 
gastar”.

Juntos prosperamos

Existe un fenómeno al que llamo “el bolsillo 
lleno” y consiste en la sensación que tenemos 
los días de quincena, por ejemplo, o cuando 
recibimos alguna cantidad extra. Pareciera que 
todo es color de rosa y que tenemos un poder 
casi ilimitado de compra ¿te ha pasado? Es 
muy probable que sí.

Por eso es sumamente importante que 
aprendas a gastar en función de tus 
necesidades reales y no nada más de tus 
antojos. Si logras cumplir con este propósito, 
como por arte de magia te empezará a sobrar 
dinero; y no importa que al principio sean unos 
cuantos centavos, al poco tiempo verás que ya 
juntaste una buena cantidad que te permitirá 
ir estableciendo metas financieras y 
alcanzarlas sin mayores problemas. El 
trabajo es decidirse y hacerlo.

Y ahora sí, pasarás del ahorro a la inversión
en donde podrás hacer que tu dinero crezca, le 
gane la carrera a la inflación y te ayude a crear un 
patrimonio. No se te olvide que no es cuestión de 
tener millones de pesos, no, para nada, tan solo 
es que cuentes con la voluntad de dejar de gastar 
en cosas de poca o nula utilidad para que el día 
de mañana tengas el dinero suficiente para 
comprar lo que realmente es valioso y te 
permita tener una estabilidad económica.

Afortunadamente hoy tenemos muchas 
opciones de inversión para cualquier 
cantidad, así que pregunta por la que más se 
ajuste a tu estilo de vida y a tus expectativas, de 
esta forma vivirás un fin de año diferente que te 
permitirá ver el futuro con mayor tranquilidad. La 
regla es: Ahorra, Invierte y Disfruta. No lo 
hagas al revés pues no te va a funcionar, te lo 
puedo asegurar.




