
Eventos relevantes Sociedades de Inversión 
10 de marzo de 2009 
 
HSBCSEM 
 
Se informa al público inversionista que derivado de la degradación en la 
calidad crediticia de uno de los emisores de deuda corporativa en posición, la 
Sociedad HSBC-DA, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión en Instrumentos de 
Deuda (HSBCSEM) no está cumpliendo con el límite mínimo de calidad 
crediticia para emisores en escala local o su equivalente de 'A-' (conforme a 
lo establecido por las principales agencias calificadoras). 
 
Cabe señalar que este incumplimiento no es imputable a la administración de 
la Sociedad, sino a la degradación en la calidad crediticia de un emisor de 
deuda corporativa, que al momento de adquirirse si cumplía con las 
características de calidad crediticia mínima requeridas. El emisor en cuestión 
representa el 1.93% del total de la cartera de la Sociedad. 
 
Asimismo se informa que HSBC Global Asset Management (México) 
mantendrá la posición y buscará la materialización de mejores condiciones 
de mercado para reducirla, así como llevar a cabo todas las acciones en su 
poder para preservar el patrimonio de los inversionistas de la Sociedad; es 
así que en tanto no se elimine la posición afectada el incumplimiento se 
mantendrá. 
 
 
HSBCQUI 
 
Se informa al público inversionista que derivado de la degradación en la 
calidad crediticia de uno de los emisores de deuda corporativa en posición, la 
Sociedad HSBC-DE, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión en Instrumentos de 
Deuda (HSBCQUI) no está cumpliendo con el límite mínimo de calidad 
crediticia para emisores en escala local o su equivalente de 'A-' (conforme a 
lo establecido por las principales agencias calificadoras). 
 
Cabe señalar que este incumplimiento no es imputable a la administración de 
la Sociedad, sino a la degradación en la calidad crediticia de un emisor de 
deuda corporativa, que al momento de adquirirse si cumplía con las 
características de calidad crediticia mínima requeridas. El emisor en cuestión 
representa el 2.60% del total de la cartera de la Sociedad. 
 
Asimismo se informa que HSBC Global Asset Management (México) 
mantendrá la posición y buscará la materialización de mejores condiciones 
de mercado para reducirla, así como llevar a cabo todas las acciones en su 
poder para preservar el patrimonio de los inversionistas de la Sociedad; es 
así que en tanto no se elimine la posición afectada el incumplimiento se 
mantendrá. 
 



Eventos relevantes Sociedades de Inversión 
10 de marzo de 2009 
 
HSBCMEN 
 
Se informa al público inversionista que derivado de la degradación en la 
calidad crediticia de uno de los emisores de deuda corporativa en posición, la 
Sociedad HSBC-DG, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión en Instrumentos de 
Deuda (HSBCMEN) no está cumpliendo con el límite mínimo de calidad 
crediticia para emisores en escala local o su equivalente de 'A-' (conforme a 
lo establecido por las principales agencias calificadoras). 
 
Cabe señalar que este incumplimiento no es imputable a la administración de 
la Sociedad, sino a la degradación en la calidad crediticia de un emisor de 
deuda corporativa, que al momento de adquirirse si cumplía con las 
características de calidad crediticia mínima requeridas. El emisor en cuestión 
representa el 4.11% del total de la cartera de la Sociedad. 
 
Asimismo se informa que HSBC Global Asset Management (México) 
mantendrá la posición y buscará la materialización de mejores condiciones 
de mercado para reducirla, así como llevar a cabo todas las acciones en su 
poder para preservar el patrimonio de los inversionistas de la Sociedad; es 
así que en tanto no se elimine la posición afectada el incumplimiento se 
mantendrá. 
 


