
La inversión es un instrumento financiero que nos brinda la oportunidad de 
aumentar nuestro patrimonio pero, en este tiempo de contingencia sanitaria 
debes ser más cuidadoso con tu ahorro porque es la parte más importante. 
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Legales

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

Juntos prosperamos

Promociones del mes

*CAT Meses sin Intereses 0% sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual. 
La vigencia de la presente promoción será del 01 de junio de 2020 al 30 de septiembre de 2020.
(1) Aplica en la contratación o incremento de la inversión en los Fondos de Inversión HSBC-F1, HSBC-MP, HSBCF1+, HSBC-F2, HSBC-F3, 
HSBC-F4, HSBC-F5, HSBCCOR, HSBCBOL, HSBC-RV, HSBCINT, HSBCDOL o DPM. El Cliente deberá realizar una inversión de mínimo 
$200,000 M.N. (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para ser acreedor al cashback (efectivo) y estará limitado a un cashback por Cliente. La 
contratación o el incremento de saldo requerido: (i) deberá provenir de dinero “nuevo”, es decir, no deberá provenir de dinero de cuentas o 
inversiones ya existentes en HSBC durante la vigencia de la promoción, y (ii) la inversión deberá permanecer en Fondos de Inversión por 
lo menos durante el horizonte de inversión de acuerdo al Prospecto de Información al Público Inversionista o al plazo recomendable para 
DPM de acuerdo al perfil del inversionista. El Prospecto de Información al Público Inversionista se puede consultar en 
https://hsbcinvestmentbanking.hsbc.com.mx/appbur/data/pbanco/cb_12.html HSBC México por su parte, hará una aportación 
adicional a Cruz Roja para compra de equipo médico en la lucha contra el COVID-19 de acuerdo al monto de inversión y limitada a una 
participación por Cliente. Si inviertes a través de Banca por Internet, Centro de Atención Bursátil o directamente en sucursal; en cualquiera 
de los casos deberás contactar a tu Ejecutivo de cuenta o Gerente de sucursal para solicitar el cashback y para que HSBC México a su vez 
efectúe la aportación adicional a Cruz Roja Mexicana correspondiente al monto invertido de sus Clientes. El monto del cashback y la 
aportación adicional por parte de HSBC México dependerán en todo momento del monto de la inversión realizada por cada Cliente. 
Después de la contratación o el incremento de tu inversión y habiendo solicitado a tu Ejecutivo de cuenta o Gerente de sucursal el cashback; 
éste último será depositado en la cuenta a la vista que se encuentre relacionada a tu contrato bursátil y se realizará en un plazo máximo de 
45 días posteriores a partir de dicha solicitud. El periodo máximo de reclamación del beneficio, por parte del Cliente, es de 60 días naturales 
posteriores a la contratación o incremento de su inversión y dicha reclamación deberá realizarla a través de su Ejecutivo de Cuenta o 
Gerente de Sucursal.
Consulta detalles de la campaña en https://www.hsbc.com.mx/inversiones-fondos/cash-back/
Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx
Atención a clientes: 55 5721 1130 en la Ciudad de México o lada sin costo 800 472 2796. Paseo de la Reforma N° 347 Col. Cuauhtémoc, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario de operación: de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (tiempo del Centro). El rendimiento 
presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos presentados son históricos y tienen como 
objetivo mostrar cómo se hubiera comportado una inversión en un tiempo determinado y no garantizan el comportamiento futuro que 
pueda tener. El presente documento es de carácter informativo y no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta 
al público, ni pretende formular juicios de valor para suscribir o promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco 
Características de operación y comisiones aplicables sujetas a los términos establecidos en el Prospecto de Información al Público 
Inversionista de cada fondo. Los rendimientos publicados corresponden a rendimientos netos, es decir, después de comisiones e impuestos.
Estos servicios son de Cobertura Nacional. Para requisitos de contratación, prospecto de información al público inversionista y guía de 
servicios de inversión, visita https://www.hsbc.com.mx/
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones de tu cuenta a la vista en https://www.hsbc.com.mx/
Las características de operación y comisiones aplicables se encuentran sujetas a los términos establecidos en el Contrato de Depósito 
Bancario de Títulos Valor en Administración y de Comisión Mercantil, en el Marco General de Actuación y en la Guía de Servicios de 
Inversión respectivamente.
(2) Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en https://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
(3) Vigencia de la promoción del 15 de junio al 15 de agosto de 2020. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción llamando 
al 55 5809 7404 o en https://www.hsbc.com.mx/maraton 
(4) Consulta requisitos, términos y condiciones de las promociones directamente en cada comercio o en https://www.hsbc.com.mx/promociones

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 

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en https://www.hsbc.com.mx/tarjetas
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Disfruta de 5% de bonificación comprando a Meses 
sin Intereses* en comercios participantes con tu 
Tarjeta de Crédito HSBC, del 30 de julio al 3 de agosto 
de 2020(4).

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

Del 15 de junio al 15 de agosto(3), 
acumula kilómetros con las compras 
de tu Tarjeta de Crédito HSBC y
cámbialos por increíbles premios.

Queremos darle al 
mundo más motivos
para seguir ahorrando.

Invierte en Fondos de Inversión HSBC y recibe cashback(1) 

además de tus rendimientos.

$200,000 M.N. $300 M.N.

$1,000 M.N.

$3,000 M.N.

$6,000 M.N.

$12,000 M.N.

$750,000 M.N.

$1,500,000 M.N.

$3,000,000 M.N.

$5,000,000 M.N.

Invirtiendo desde: Cashback:

Contrata en Banca por Internet(2) o en tu sucursal HSBC.
Válido del 01 de junio al 30 de septiembre de 2020.

Además, estarás apoyando al personal médico que lucha contra el COVID-19; ya 
que HSBC realizará una aportación adicional de kits de seguridad de acuerdo al 
monto de inversión que realices.

Invierte en Fondos de Inversión HSBC y recibe cashbackInvierte en Fondos de Inversión HSBC y recibe cashback

Leer más

Leer más

TIP DE SEGURIDAD

En esta temporada de cuarentena, los delincuentes 
van a querer engañarte, por eso NUNCA 
compartas valores de tu Token, nombre de 
usuario ni contraseña, son tuyos, son 
personales. Cuídalos.

Más información en:
https://www.hsbc.com.mx/seguridad

Para el mundo que disfruta
los maratones de películas
y para el que los corre.

https://www.hsbc.com.mx/cashback
https://www.hsbc.com.mx/maraton
https://www.hsbc.com.mx/promociones
https://www.hsbc.com.mx/seguridad


Ser selectivo con tus inversiones siempre ha sido importante, pero 
tras la llegada de la pandemia tienes que serlo más.

Considera lo siguiente:

Atención a clientes: 55 5721 1130 en la Ciudad de México o lada sin costo 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.

2. El tiempo en el que deseas lograr un 
objetivo, definirá el plazo de tu inversión:

• Corto plazo
1 día hasta 1 año. Ideal para liquidez 
inmediata. De rendimiento bajo, pero 
da protección económica en poco 
tiempo.

• Mediano plazo
1 hasta 5 años. Muy buena opción 
con  cierto margen de riesgo para 
generar un poco más de 
rendimientos. Por algún tiempo no se 
podrá hacer uso del dinero.

• Largo plazo
5 años en adelante. Genera 
beneficios en un futuro y hace crecer 
el patrimonio. De mayor riesgo y el 
dinero no puede usarse durante los 
años definidos.

Educación Financiera

Existen varias inversiones que al momento de adquirirlas, financian 
iniciativas para la lucha contra la pandemia del Covid-19. Impulsarás 
proyectos y apoyarás a quién más lo necesita. ¡Busca siempre la 
mejor opción!

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

1. La inversión tiene tres elementos 
básicos:

• Rentabilidad
Corresponde al rendimiento que 
puede ofrecer.

• Riesgo
La posibilidad de perder parcialmente,
la cantidad invertida.

• Liquidez
La capacidad de convertir tu 
inversión en dinero, cuándo y cómo 
lo desees.

3. Recomendaciones:

• Define tus objetivos
Debes estar consciente de cuánto 
puedes invertir y a cuánto tiempo será 
tu inversión.

• Diversifica
Entre más variadas sean tus inversiones,
minimizas los riesgos.

• No corras riesgos innecesarios
No contrates o inviertas en algo que 
desconozcas, asesórate y busca ayuda 
de un experto.




