
 

PUBLIC 

 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Política de Comisiones 

Las áreas de negocio que tiene HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.: 
 
 

1. Cash Equity (compra/venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores) 

 
 
El rango de cobro de comisiones es de:  
 

 Entre 1 punto base a 170 puntos base. 
 
Consideraciones:  
 

 Las comisiones se pactan con los clientes antes de iniciar operaciones con ellos y se basan 
en un análisis entre la cantidad de flujo a operar, el potencial del cliente y temas cualitativos 
en la relación que tiene el cliente con HSBC. 

 

 Las comisiones se encuentran en el rango razonable y de mercado. 
 

 Todas las comisiones a cobrar y los cambios en las mismas, deben de estar aprobadas por 
el Responsable de la Mesa o quién esté a cargo por ausencia. 

 

 Se permiten cambios temporales en comisiones tomando en cuenta: una operación en 
específico, una serie de operaciones o programa de estas, por un día o más dependiendo la 
operación. 

 

 Los cambios en operaciones específicas por un día, se revisan caso por caso y son 
aprobadas por el Responsable de la mesa o quién esté a cargo por ausencia.  

 

 Para hacer un cambio permanente de comisiones el Responsable de la mesa o quién esté a 
cargo por ausencia enviará vía correo electrónico los cambios a las áreas correspondientes 
de llevar a cabo la actualización. 

 
Cálculo de comisión: 
 
 (Volumen x precio)= Monto operación 
 (Monto operación x puntos base)= Comisión a cobrar  
 
 

2. Financiamiento Corporativo (Debt and Equity Capital markets DCM/ECM) 

 
 

 Las comisiones cobradas derivadas de financiamiento corporativo dependerán de lo pactado con 
cada emisor. 

 
 
 
 

La presente política se publicará en la siguiente liga: http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/guia-inversion 

 
 
Nota: 
 

Conforme a la estrategia de la Casa de Bolsa, solo se ofrece la compra/venta de acciones a través de la Bolsa 

Mexicana de Valores y/o la participación como agente colocador a Clientes Institucionales mediante el servicio 

de Ejecución. HSBC Casa de Bolsa no realiza custodia de valores de terceros y no cuenta con autorización 

para realizar operaciones de productos financieros derivados. 


