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Ã��£��£�z@@ 446523 ×������z Del 01 al 31 de Enero de 2019

Õ�����@���@Å���¤£�¥�z POOL DE INVERSIONES PARA EMPRESAS

ÕÞ����@��@�����£��z M0001 ÄU�¢@£���¢�¤�����¢@��@��@��¢z@@@@@ 31

ã��Q����z

Å`����z

55 5721 6595 â¤�¤�¢��z@ OFICINA CENTRAL MATR

ÉÕÆÖÙÔÁÃÉîÕ@×ÙÉÕÃÉ×ÁÓ

å����@ã�£��@���@×��£������ [@òñköø÷køøòKõö

Ã����¢@�§���¢���¢@��@×�¢�¢@Ô�§�����¢

GAT (Antes de Impuestos) N/A

Notas Estructuradas N/A

Rendimientos Netos $ 0.00

Comisiones Cobradas $ 0.00

ÙÅâäÔÅÕ@ÄÅ@ÔÖåÉÔÉÅÕãÖâ

Ã�����£� Ô��£�

Saldo Inicial del Periodo $ 240,988.44

Compras $ 22,350,002.18

Ventas $ 1,000,001.08

Saldo Final del Periodo $ 21,687,882.56

ÁâÉÇÕÁÃÉîÕ@ÄÅ@ÁÃãÉåÖâ ÄÉâãÙÉÂäÃÉîÕ@ÄÅ@ÁÃãÉåÖâ

31 de Diciembre % 31 de Enero % 

Cartera Cartera

Fondos de Inversión $ 240,988.44 100.00 $ 21,687,882.56 100.00

Instrumentos de

Deuda

$ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00

Mercado Accionario $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00

ã�£�� [òôðkùøøKôô ñððKðð [òñköø÷køøòKõö ñððKðð
100.00%

Fondos de Inversión

Instrumentos de Deuda

Mercado Accionario

HSBC México S.A., le recuerda la importancia de diversificar su portafolio de inversión considerando los diferentes productos que ofrece el banco

para cada perfil del inversionista y así minimizar los riesgos que conlleva el tener toda la inversión en un solo producto.  
ÙÅâäÔÅÕ@ÄÅ ÉÕÆÖÙÔÁÃÉîÕ@ÆÉâÃÁÓ

I.V.A. Por Comisiones $ 0.00 ISR Ganancia $ 0.00

I.S.R. Retenido $ 0.00 ISR Ad. Nacional $ 0.00

I.S.R. Fondos $ 14,659.95 ISR Ad. Extranjero $ 0.00

Retención de ISR por Retiro de PPR** $ 0.00

Folio: Folio del SAT: Fecha y Hora de Expedición / Emisión: Fecha y Hora de Certificación:
446523 BE6EC2C9-B746-4D0F-B7F6-726A

BED7634E
2019-02-07T08:46:47 2019-02-07T09:07:46

Método de Pago: Forma de Pago: Número de Cuenta de Pago: Régimen Fiscal: Unidad:
PUE - Pago en una sola
exhibición

03 - Transferencia electrónica de
fondos

4051643542 601 - General de Ley Personas Morales Unidad de servicio

Número de Serie del Certificado del Emisor: Número de Serie del Certificado del SAT: Lugar de Expedición:
0000100000040446360 00001000000407058485 C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:
YWeWvNg3mP1UU8OnPw+pWElqNze4TLNP5gj5evqzm9WmzKwz3m773s2clkMM7rESxECrswncKUurmCMDYMzLFkJvdd65c9vVVRCd64D7ZDq
ek7dg6dPlD6WrautILjwF3oIIm3jF8SruSs72jP1rAg+kWhceAByAqsSqnwxHLR4401OtJyovL+rJH7s79pTr4Jv5eRxYjH+rw+/c1uzjQURG6Et9vXdfLUR
2rItfg2pqM28q21cEgBE854Q+txYW7uyQxvsl2c6anjnN89caGtj9ZrbrLB+hYTRj7CcZ3GjMNCZPZRX+01zCk4GYO0+XpnIO38Z6m1iS5ikidWHrdA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|BE6EC2C9-B746-4D0F-B7F6-726ABED7634E|2019-02-07T09:07:46|YWeWvNg3mP1UU8OnPw+pWElqNze4TLNP5gj5evqzm9WmzKwz3
m773s2clkMM7rESxECrswncKUurmCMDYMzLFkJvdd65c9vVVRCd64D7ZDqek7dg6dPlD6WrautILjwF3oIIm3jF8SruSs72jP1rAg+kWhceAByAq
sSqnwxHLR4401OtJyovL+rJH7s79pTr4Jv5eRxYjH+rw+/c1uzjQURG6Et9vXdfLUR2rItfg2pqM28q21cEgBE854Q+txYW7uyQxvsl2c6anjnN89caGtj
9ZrbrLB+hYTRj7CcZ3GjMNCZPZRX+01zCk4GYO0+XpnIO38Z6m1iS5ikidWHrdA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
oSeGYASqjB6wgmmBDgoSIj6mAzDTDwf3tGlDK2/L4nVTG0csI/kU/KPS2TgrIXeONjNxBHXnsiSHgtjBWrkcQCUGWKG7oPwLy4kiMHG3kQLui82Pv
MK5YeaxCRVArlX9/LYeO/A93qSYlU/Np6ZerSmTjxcyBs/5BOARjYA0itZ+FymhlWpXRtbB53lUkdAy5KGBB+EOcTU3ZPOrBB4eHbjxvkiz99Nefcs0Kxl
VHks3YG9Y8j4IXNDkf0RMjIabpDmNwgSmgoEWbdR//byxaYG6wSCtuuSsHJn34phhdgdg6fDdYMYa/wBZvVfJIFSWXzIYQNRhA/JOJpor3SBsvQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
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HSBCGOB BMG1 ACCIONES 134,879 $ 240,988.44 12,062,736 $ 1.78982 $ 21,590,126.15 $ 1.797924 $ 21,687,882.56 $ 97,756.41

ÔÖåÉÔÉÅÕãÖâ@ÄÅÓ@×ÅÙÉÖÄÖ

Fecha

DD/MM

Número

de

Operación

Descripción Emisora Títulos

Precio

Unitario

Importe o

Capital

Invertido

Tasa Nom.

Anual Plazo

Premio/Tipo

de Cambio

Impuesto Importe Neto

02/01 8219880 COMPRA HSBCGOB BMG1 6,069,961 $ 1.78749100 $

10,850,000.66

0.0000 $ -10,850,000.6

6

10/01 8252407 COMPRA HSBCGOB BMG1 1,954,929 $ 1.79034700 $ 3,500,001.27 0.0000 $ -3,500,001.27

15/01 8270124 VENTA HSBCGOB BMG1 558,003 $ 1.79210700 $ 1,000,001.08 0.0000 $ 1,000,001.08

18/01 8284723 COMPRA HSBCGOB BMG1 4,460,970 $ 1.79333200 $ 8,000,000.25 0.0000 $ -8,000,000.25

ÙÅÕÄÉÔÉÅÕãÖâ@ÄÅ@ÓÖâ@þÓãÉÔÖâ@×ÅÙÉÖÄÖâ

ÆÅÂañø ÔÁÙañø ÁÂÙañø ÔÁèañø ÑäÕañø ÑäÓañø ÁÇÖañø âÅ×añø ÖÃãañø ÕÖåañø ÄÉÃañø ÅÕÅañù

0.5222 % 0.5349 % 0.6265 % 0.5878 % 0.5526 % 0.6274 % 0.6149 % 0.5753 % 0.6318 % 0.5912 % 0.6303 % 0.6211 %

Rendimiento de los últimos 12 meses: 7.3464 %

Moneda utilizada en el cálculo del rendimiento: Pesos Mexicanos

ÁÃÓÁÙÁÃÉÖÕÅâz ÃÁÙÇÖâ@ÖÂÑÅãÁÄÖâ@×ÖÙ@ÅÓ@ÃÓÉÅÕãÅ

Folio Aclaración No de contrato Producto Fecha Descripción Monto

Å¢£�����@É�¥��¢����¢£�z

" Le informamos que la fecha de corte del presente estado de cuenta es el  31/01/2019.

" *

ÉÕÆÖÙÔÁÃÉîÕ@ÇÅÕÅÙÁÓ
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Å¢£�����@Ã����£�z

" La información proporcionada en sus estados de cuenta puede asistirlo para el 

cumplimiento con sus obligaciones fiscales en cualquier parte del mundo. HSBC México no 

proporciona ninguna asesoría fiscal ni legal al respecto de la información que usted 

requiera para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Es su responsabilidad 

determinar con la asistencia que considere necesaria, sus activos o ingresos objeto de 

impuestos, con el fin de preparar sus declaraciones fiscales. Las Instituciones Financieras 

deberán retener y enterar mensualmente por cuenta de sus inversionistas, residentes en 

México o en el extranjero, el Impuesto Sobre la Renta que corresponda de acuerdo con la 

legislación fiscal vigente. Si requiere más información o desea orientación sobre sus 

inversiones, lo invitamos a que acuda con su ejecutivo de cuenta, llame al (55)5721-1130 o 

entre a la página de internet www.hsbc.com.mx

" *

Å¢£���@��@Ã¤��£�@Å���£�Î����@��@É�£����£

" Ahora sus Estados de Cuenta para Personas Físicas están diponibles de manera 

Electrónica, en solo unos minutos, los cuales le proporcionan los siguientes beneficios: 

Disponibilidad: las 24 horas, los 365 días del a^o, consulta de Estados de Cuenta de hasta 

12 meses, Validez Fiscal ( puede descargarlo en formato PDF y/o XML ), Seguridad ( ya 

que para consultar su Estado de Cuenta electrónico es necesario ingresar su contrase^a ), 

Ecológico y sin que el costo de este servicio le genere comisiones o costo adicionales. 

Puede ingresar a este servicio en www.hsbc.com.mx / Estados de Cuenta Electrónicos o 

en su Banca Personal por Internet para lo cual deberá tener contratado este servicio y 

contar con Token ( físico o móvil ). Si aún no cuenta con Banca Personal por Internet 

consulte términos, requisitos de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx

" *

×�����@���@É�¥��¢����¢£�

" Si usted tiene contratos bajo el Servicio de Inversión Asesorado le solicitamos acudir con 

su Ejecutivo de Cuenta mínimo una vez cada dos a^os, a fin de confirmar que los 

elementos utilizados para determinar su perfil de inversión no han tenido cambios 

significativos. En caso de no contar con dicha confirmación respecto a su perfil, se 

mantendrá sin cambios, por lo que se seguirán proporcionando los Servicios de inversión 

Asesorados conforme a dicho perfil de inversión con que cuenta actualmente.

" *

ÃE��¤��@��@����¢����¢@Æ����¢@��@É�¥��¢�Î�

" La forma de cálculo de las comisiones y remuneraciones de los Fondos de Inversión: 

Administración de Activos. La forma de cálculo de las remuneraciones es el resultado de 

multiplicar los activos netos promedios de los Fondos por un porcentaje establecido por 

fondo de inversión y serie. Distribución. La forma de cálculo de las remuneraciones será el 

resultado de multiplicar los activos netos diarios de los Fondos por el porcentaje de 

comisión establecido para cada serie accionaria. Valuación. Se compone de una cuota fija 

y otra variable, la fija se establece de acuerdo a un tabulador con base a los activos netos 

diarios, la cuota variable será el resultado de multiplicar los activos netos diarios de los 

Fondos por un porcentaje establecido. Contabilidad y servicios administrativos. Se 

compone de una cuota fija que se establece de acuerdo a un tabulador en base a los 

activos netos diarios de los Fondos. Proveeduría de precios. Se determina una cuota fija al 

inicio del a^o la cual se paga mensualmente. Depósito y Custodia. Se determina 

multiplicando los activos netos promedio por un porcentaje establecido. Servicios 

administrativos. Se determina multiplicando los activos netos promedio por un porcentaje 

establecido. Calificación. El monto es establecido en base al número de Fondos de 

Inversión calificadas que administra la Operadora, se establece la cuota anual y se realiza 

prorrateo en base a los activos netos promedio de cada una de los Fondos. Todas las 

comisiones anteriores son registradas diariamente en la contabilidad de los Fondos y son 

pagadas por el propio Fondo de Inversión. La distribuidora no cobra por estos servicios a 

los accionistas del fondo. Para mayor información lo invitamos a consultar los Prospectos 

de Información al Público inversionista y los Documentos con Información Clave a través 

de nuestra página de Internet www.hsbc.com.mx para conocer a detalle las comisiones y 

remuneraciones de cada uno de los fondos de inversión.

Ã�����¢@��@��@Ç¤U�@â��¥����¢@��@É�¥��¢�Î�

" Lo invitamos a consultar los cambios a la Guía de Servicios de Inversión de HSBC, la cual 

contiene la descripción de los servicios de inversión proporcionados por el Banco,sus 

características y diferencias entre cada uno de éstos, los valores, comisiones, mecanismos 

de recepción y atención de reclamaciones, políticas y lineamientos para evitar conflictos de 

interés y para la  diversificación de la cartera. Dicha guía se mantiene a su disposición para 

consulta y descarga en la página de Internet del Banco: www.hsbc.com.mx

" Los principales cambios realizados los podrá encontrar en la imagen y nuevos productos 

para Personas Físicas y estarán disponibles a partir de la segunda semana de febrero del 

presente a^o.

" *

Á¢�¢����@��@É�¥��¢����¢

" Estimado Cliente, si usted tiene contratado el servicio de Asesoría de Inversiones, le 

informamos que en el presente estado de cuenta puede consultar el nombre y datos de 

contacto del Ejecutivo de Cuenta asignado a su Contrato quién le proporcionará el servicio 

de Asesoría de Inversiones  y con gusto lo atenderá.

" *

Ö����������¢@â¤���������¢

" Tratándose de obligaciones subordinadas preferentes, que su pago en caso de liquidación 

o concurso mercantil de la emisora, se hará a prorrata, sin distinción de fechas de emisión, 

después de cubrir todas las demás deudas de la institución, pero antes de repartir a los 

titulares de las acciones el haber social y tratándose de obligaciones subordinadas no 

preferentes que dicho pago se llevará a cabo en los mismos términos antes se^alados, 

pero después de haber pagado las obligaciones subordinadas preferentes. Que atento a lo 

dispuesto en el artículo 106 fracciones XVI y XVII, inciso a), de la Ley de Instituciones de 

Crédito, la emisora no podrá adquirir por cuenta propia las obligaciones subordinadas 

emitidas por ella misma, ni podrán ser recibidas en garantía por instituciones de crédito.

" Notas Estructuradas

" HSBC ha informado al Cliente que entre las consideraciones más importantes que se 

deben tomar en cuenta para la adquisición de un producto estructurado, se encuentran: 

que se trata de de inversiones dise^adas para mantenerse preferentemente hasta la fecha 

de su vencimiento, por lo que pueden o no tener mercado secundario; que no se trata de 

inversiones líquidas así como que HSBC no proporciona ninguna asesoría de carácter 

fiscal ni legal al respecto, por lo que es responsabilidad del Cliente determinar con la 

asistencia de un asesor legal y fiscal independiente si así lo desea, las consideraciones 

fiscales pertinentes.

" Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o éstos ser inferiores a los 

existentes en el mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá 

liquidar un importe nominal inferior al principal invertido.

" *

Æ����¢@��@É�¥��¢�Î�

" Con la finalidad de ofrecerle una mejor combinación de productos que se adecuen a sus  

necesidades y perfiles de inversión así como a la disponibilidad de los recursos, lo 

invitamos a que contacte a su ejecutivo de cuenta, quien le podrá presentar los diversos 

fondos de inversión con que contamos, para que usted pueda decidir sobre la mejor forma 

de diversificar su portafolio.

" Le recordamos que las razones financieras, la comisión de distribución, la composición de 

la cartera de los fondos de inversión y prospectos de información al público inversionista, 

las puede consultar en la página de internet www.hsbc.com.mx.

" El plazo para la formulación de observaciones respecto a la posición de su portafolio de 

inversión, así como de los movimientos del periodo que se encuentran se^alados en su 

estado de cuenta, es de 30 días naturales.
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" En el supuesto de que el cliente invierta en fondos de inversión cuyos activos objeto de 

inversión sean acciones representativas del capital social de fondos de inversión  

extranjeras, el régimen fiscal aplicable y las obligaciones que de ello deriven son 

responsabilidad del propio cliente.

" Los registros de las instrucciones giradas por el cliente, así como la contabilidad del fondo 

de inversión, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo, sin  

perjuicio de quedar a salvo el ejercicio de las acciones que por otros conceptos o agravios 

competa ejercer al accionista

×���@×��¢����@��@Ù�£���

" * Los siguientes Fondos de Inversión en su serie exenta (BFX) corresponden a un Plan 

Personal de Retiro: HSBCJUB, HSBC-50, HSBC-60, HSBC-70, HSBC-80; mediante oficio 

recibido por el SAT  900 02-02-01-2009-725 de fecha 31 de marzo de 2008.

" ** Retiro anticipado en Fondos de Inversión pertenecientes al Plan Personal de Retiro; es 

decir, que no cumple con los Requisitos de Permanencia de acuerdo al Artículo 151 

fracción V de  la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ã��£��£�@¨@Á����������¢

" Atención a clientes, dudas, consultas de saldos y movimientos, aclaraciones, 

reclamaciones, quejas, sugerencias y comentarios, puede marcar al teléfono (0155) 

57-2133-90 desde cualquier parte de la República Mexicana, o escribir al correo 

electrónico: mexico_soportecc@hsbc.com.mx

" Usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la 

realización de la operación o servicio para objetar el estado de cuenta en caso de 

considerarlo necesario mediante una solicitud de aclaración en cualquiera de las 

sucursales del Banco o en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

" HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las 

consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a 

Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma ± 347, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en México, Ciudad de México, Teléfono de 

contacto UNE (0155) 5721-5661, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas 

(horario de la Ciudad de México).  Correo electrónico UNE: mexico_une@hsbc.com.mx

" Para consultar los datos del encargado regional de la Entidad Federativa a la que 

pertenece, ingrese a www.hsbc.com.mx, llame al teléfono UNE o acuda a la Sucursal más 

cercana. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión 

Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, página 

electrónica: www.condusef.gob.mx, número telefónico 53-40-09-99 y del interior 01(800) 

999-80-80.

" *

Ã�����¢@��@Ã��£��£�

" Le informamos que su Contrato de Depósito Bancario de Títulos Valor en Administración y 

de Comisión Mercantil (en lo Sucesivo el Contrato), tendrá modificaciones, las cuales  

entrarán en vigor el 10 de Diciembre del 2018. Dichas modificaciones consisten en: 1) 

Clausula 6.1. Servicios de Inversión Asesorados b) Gestión de inversión: se realizan 

correcciones de redacción; 2) Clausula 7.5.1 Servicio de Programación de Fondos de 

Inversión: se adicionan los canales electrónicos a través de los cuales el cliente podrá 

contratar y/o cancelar el servicio 3) Clausula 13. Reglas de Operación, inciso f) se 

establece que el Folleto SENTRA se encontrará a disposición del cliente para su consulta o 

descarga en la página de internet del Banco www.hsbc.com.mx, 4) Clausula 19 Tipo de 

Contrato: cambia su nombre a Contrato Tipo de Firma para Manejo del Contrato; 5) 

Cláusula 21. Beneficiarios: se detalla la forma a través de la cual serán entregados los 

recursos en caso de fallecimiento de alguno de los titulares; 6) Cláusula 22. HSBC 

eTrading: se adiciona esta cláusula a través de la cual se hace del conocimiento del cliente 

esta nueva plataforma (disponible dependiendo el segmento del cliente), así como los 

servicios a los cuales tendrá acceso mediante su uso. Como consecuencia, se recorre la 

numeración del resto de las clausulas; 7) Cláusula 38. Domicilios convencionales: se 

actualiza el domicilio de la UNE.

" Lo invitamos a consultar el nuevo Contrato a partir del 17 de Diciembre del 2018 en 

www.hsbc.com.mx o directamente en la página de RECA. Le recordamos que en caso de 

no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, 

usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente notificación para acudir a 

sucursal y dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo 

y bajo las condiciones pactadas originalmente.

" *

×���@Æ����¢

" Cambio de tasa de retención del impuesto sobre la renta (ISR)

" Por disposición de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, a 

partir del 01 de enero de 2019 se incrementó la tasa de retención del impuesto sobre la 

renta (ISR) aplicable al pago de intereses sobre inversiones a residentes en México. La 

nueva tasa de retención es del 1.04% y en el caso específico de fondos de inversión, sólo 

aplica para aquellos fondos que mantengan instrumentos de deuda como parte de su 

cartera, lo cual impacta en el cálculo de los precios de tales fondos por la proporción que 

guarden dichos instrumentos y por  este cambio en la tasa de retención.

" *
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" Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC 

de su preferencia

" *
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" ¿Sabías que puedes hacer crecer tu inversión de forma automática. Con nuestro Servicio 

de Fondo Programado puedes tener un ahorro automático y constante, sin preocuparte por 

realizar las operaciones mes a mes.

" ¿Ventajas. -Es un servicio sin costo que aplica para cualquier Fondo de Inversión que 

tengas contratado. -Tú puedes definir el(los) días del mes en los que desees que se realice 

tu operación. -Tú decides el monto que quieres ahorrar desde $100 M.N.

" ¿Cómo contratarlo. Acude con tu ejecutivo de cuenta HSBC o a cualquiera de nuestras 

sucursales para solicitar el alta del servicio, es muy fácil y rápido.–nicamente tienes que 

llevar tu identificación oficial.

" ¿Cómo doy de baja el servicio. Si no deseas seguir ahorrando, únicamente tienes que 

solicitar la cancelación del servicio a tu ejecutivo de cuenta HSBC o en cualquiera de 

nuestras sucursales.

" Este servicio aplica exclusivamente para personas físicas. Para mayor información 

c o n s u l t a : 

www.hsbc.com.mx/1/2/es/personas/inversiones-fondos/fondos-de-inversión/inversión-progr

amado. *
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" Le informamos que el Anexo de Comisiones de su Contrato de Depósito Bancario de 

Títulos Valor en Administración y de Comisión Mercantil (en lo Sucesivo el Contrato), 

tendrá modificaciones, las cuales entrarán en vigor el 10 de Diciembre del 2018. Dichas 

modificaciones consisten en: 1) Se incrementa la Comisión de Información en Línea 

(Acciones) a la cantidad de $200 MXN, 2) Se elimina información en general de Datos de 

contacto (ya que la misma encuentran en todo momento a su disposición en la página de 

internet del Banco www.hsbc.com.mx, en su Contrato y en sus estados de cuenta); y se 

realiza un reacomodo en general al documento a fin de facilitar su lectura.
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" Lo invitamos a consultar su nuevo Anexo de Comisiones a partir del 10 de Diciembre del 

2018 en www.hsbc.com.mx. Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las 

modificaciones realizadas, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente 

notificación para acudir a sucursal y dar por terminada la relación contractual, sin 

penalización alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente. *
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" N/D en el rendimiento mensual indica que la información no está disponible para el 

período. N/D en el rendimiento anual indica que el cliente no mantuvo posición durante los 

últimos doce meses consecutivos.

" *
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" Si deseas cuidar tu dinero, tienes que vivir bien dentro de tus posibilidades, esto significa 

que debes gastar lo necesario, siempre tomando en cuenta tus posibilidades adquisitivas 

para no rebasarlas. Gastar más de lo que se puede pagar deriva en angustia e 

inestabilidad cuando no puedes hacer frente a tus compromisos financieros. Consulta más 

información en www.hsbc.com.mx/Educación Financiera

" *

K

" "Las inversiones en acciones de los fondos de inversión se^aladas no garantizan 

rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que 

el inversionista pueda sufrir, como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo 

de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes."
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INSTRUMENTO PLAZO MONTO
INVERSIÓN EN REPORTO De 1 a 360 días $1'000,000.00

INVERSIÓN EN DIRECTO De 1 día hasta 30 a^os $2'500,000.00

INTERMESA De 1 día $500,000.00

FONDOS DE INVERSIÓN NO APLICA $1,000.00 PF

$10,000.00 PM

*
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HSBCGOB BMG1 Corto plazo 1 AAA 7.29 7.29 48.8239 %

Á���¥��£¤�� â���������� Á���¥��£¤�� â���������� Á���¥��£¤�� â����������

VEN/VTA Venta EFFECTI Efectivo IVA Impuesto al Valor Agregado

SOC Sociedad CANC Cancelación ISR Impuesto Sobre la Renta

TRANS Transcurridos CAB Centro de Atención Bursátil CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores

MDO Mercado MOV Movimientos ABN Abono

DIV Dividendo DD Días VEN Vencimiento

CUST Custodia MM Mes INI Inicio

CPA Compra RFC Registro Federal de Contribuyentes AMORT PARC Amortización Parcial

CUP Cupón CURP Clave Unica de Registro de Población PROM Promedio

UDI•s Unidades de Inversión USD Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica PPR Plan Personal de Retiro


