
Los Fondos de Inversión HSBC son una solución que 
permite agrupar los recursos de nuestros clientes con las 
mismas preferencias de ahorro y que tienen como fin 
otorgarles atractivos rendimientos a los que solo podrían 
acceder si invirtieran enormes cantidades de dinero de 
manera individual.

Con la familia de Fondos de Inversión HSBC puedes 
tener acceso a instrumentos y soluciones de inversión, las 
cuales integran distintos tipos de activos que facilitan 
mantener una estrategia de corto, mediano y largo plazo.

Si ya eres cliente HSBC y tienes una cuenta vigente, 
puedes contratar tu Fondo de Inversión:

Desde Sucursal:

Acude con identificación oficial IFE o INE, Pasaporte 
vigente o Tarjeta de residente en caso de ser extranjero

Si no tienes una cuenta, presenta adicionalmente tu 
comprobante de domicilio (IFE, recibo de teléfono, luz, 
agua, predial no mayor a tres meses

Ingresa a Banca por Internet con tu usuario 
y contraseña

Da click en la pestaña de “Inversiones”

Selecciona “Contratar fondo de inversión” 
y elige el fondo que desees

Ingresa el monto a invertir

Fondos de Inversión HSBC

Folleto Informativo

Requisitos de contratación

Desde Banca por Internet

Fondo Inmediato HSBC-D2 Diaria
24 horas

48 horas

Segundo y último 
martes de 
cada mes

1 mes
3 meses

1 a 3 años

6 meses

12 meses

24 meses

36 meses 48 horas

36 meses 48 horas

48 horas

48 horas

48 horas

48 horas12 meses

48 horas

48 horas

18 meses

12 meses

36 meses

Fondo Mediano Plazo 
HSBC-MP

Fondo Deuda 

Fondo Deuda Global 
en pesos

Corporativa HSBCCOR

HSBCDGP

Fondo Corto Plazo HSBC-F1

Fondo de Inversión

Corto Plazo

Mediano Plazo

Permanencia 
sugerida

Disponibilidad 

Fondo de Inversión

Mediano Plazo

Permanencia 
Sugerida

Disponibilidad 

Fondo de Inversión Permanencia 
Sugerida

Disponibilidad 

Largo Plazo

HSBCF1+

HSBC-F2

HSBC-F3

HSBC-F4

Fondo Bolsa Activo

Portafolio Integral

Portafolio Integral

Portafolio Integral

Portafolio Integral

36 meses 48 horasHSBC-F5
Portafolio Integral  

HSBC-RV
 

Fondo Bolsa Global 
HSBCINT

48 horasN/A

Cobertura cambiaria

Fondo de Inversión Permanencia 
Sugerida

Disponibilidad 

Solucion para mantener tu ahorro en pesos ligado al dólar  
Fondo Cobertura en 
Dólares HSBCDOL

Fondo Bolsa Activo
HSBCUSA



Elige el fondo de inversión que se adecue a tus proyectos y metas de corto, mediano y largo plazo.
Consulta con un ejecutivo los fondos de inversión disponibles para ti e inicia tu ahorro hoy mismo.
Mayor información en nuestra página de internet www.hsbc.com.mx o consulta a un ejecutivo.

*El fondo HSBCDGP es considerado como fondo de renta variable, de acuerdo a su clasificación regulatoria.
Atención a clientes: 55 5721-1130. Paseo de la Reforma N° 347 Colonia y Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Horario de operación: de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (hora 
de la Ciudad de México).
Los rendimientos presentes o pasados no garantizan un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos de los Fondos presentados son históricos, tienen como objetivo mostrar cómo 
se hubiera comportado una inversión en un tiempo determinado, por lo que no pueden ser un indicativo o garantía del desempeño que tendrán en el futuro.
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 www.hsbc.com.mx
El Cliente o la persona que reciba el presente, al hacerlo, aceptan y reconocen que el presente documento es propiedad de HSBC, por lo que bajo ninguna circunstancia podrán divulgarlo o 
proporcionarlo a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de HSBC.
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital
El presente material es solo para fines de información general y no constituye una asesoría o recomendación para adquirir o vender valores.
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Familia de Fondos

Juntos prosperamos


