
 
 

 

Ciudad de México, Agosto 2018. 
Estimado cliente inversionista. 
 
A continuación se le dan a conocer los siguientes cambios en nuestros fondos de inversión 
HSBCAHO, HSBCEMP, HSBCGOB y HSBCGOB2, los cuales entran en vigor a partir del 8 de 
septiembre de 2018. 
 
Fondo de Inversión HSBCAHO 

- Se dejan de ofertar las series accionarias BI2, BI3, BIET, BIG1, BIGT, BM2, BM3, BMET, 
BMG1 y BMGT. En los casos en que haya clientes en las mencionadas series, éstos serán 
asignados a la serie correspondiente de las que se mantienen, por i) su cualidad fiscal y ii) 
por el monto invertido. 

- Se mantiene la serie accionaria BNF, la cual está dirigida únicamente a Fondos de Inversión 
operados y/o administrados por HSBC Global Asset Management México S.A. de C.V., 
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (la “Operadora”). 

- Se mantienen las siguientes series accionarias, bajo las siguientes condiciones: 
 

Serie 
accionaria 

Rango Inferior 
Inversión MXN 

Rango Superior 
Inversión MXN 

Comisión Total 
de 

Administración  
y Distribución 

(1)  

Adquirentes 

BI1  $           10,000   -  0.01% 
Portafolios administrados por la 
Operadora, para Personas Morales no 
sujetas a retención 

BIE1  $           10,000   $    9,999,999  0.50% Personas Morales no sujetas a retención 
BIE2  $    10,000,000   $  99,999,999  0.35% Personas Morales no sujetas a retención 
BIE3  $  100,000,000   $249,999,999  0.25% Personas Morales no sujetas a retención 
BIG2  $  250,000,000   -  0.15% Personas Morales no sujetas a retención 
          

BM1  $           10,000   -  0.01% 
Portafolios administrados por la 
Operadora, para Personas Morales 

BME1  $           10,000   $    9,999,999  0.50% Personas Morales 
BME2  $    10,000,000   $  99,999,999  0.35% Personas Morales 
BME3  $  100,000,000   $249,999,999  0.25% Personas Morales 
BMG2  $  250,000,000   -  0.15% Personas Morales 
(1) Comisión pagada por el Fondo de Inversión 

 

- Dado que las series mencionadas en la tabla anterior se mantienen, solamente se añaden a 
las mismas rangos superiores de inversión y para las series BIG2 y BMG2 se modifica el 
rango inferior de inversión. No hay modificación alguna a la Comisión Total de Administración 
y Distribución de las series mencionadas en la tabla anterior. 

- Para las series mencionadas en la tabla anterior se modifica la periodicidad de rebalanceo 
de clientes, para quedar en al menos en una vez al trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Fondo de Inversión HSBCEMP 
- Se dejan de ofertar las series accionarias BI2, BI3, BIET, BIG1, BIGT, BM2, BM3, BMET, 

BMG1 y BMGT. En los casos en que haya clientes en las mencionadas series, éstos serán 
asignados a la serie correspondiente de las que se mantienen, por i) su cualidad fiscal y ii) 
por el monto invertido. 

- Se mantiene la serie accionaria BNF, la cual está dirigida únicamente a Fondos de Inversión 
operados y/o administrados por HSBC Global Asset Management México S.A. de C.V., 
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (la “Operadora”). 

- Se mantienen las siguientes series accionarias, bajo las siguientes condiciones: 
 

Serie 
accionaria 

Rango Inferior 
Inversión MXN 

Rango Superior 
Inversión MXN 

Comisión Total 
de 

Administración  
y Distribución 

(1)  

Adquirentes 

BI1  $           10,000   -  0.01% 
Portafolios administrados por la 
Operadora, para Personas Morales no 
sujetas a retención 

BIE1  $           10,000   $    9,999,999  0.50% Personas Morales no sujetas a retención 
BIE2  $    10,000,000   $  99,999,999  0.35% Personas Morales no sujetas a retención 
BIE3  $  100,000,000   $249,999,999  0.25% Personas Morales no sujetas a retención 
BIG2  $  250,000,000   -  0.15% Personas Morales no sujetas a retención 
          

BM1  $           10,000   -  0.01% 
Portafolios administrados por la 
Operadora, para Personas Morales 

BME1  $           10,000   $    9,999,999  0.50% Personas Morales 
BME2  $    10,000,000   $  99,999,999  0.35% Personas Morales 
BME3  $  100,000,000   $249,999,999  0.25% Personas Morales 
BMG2  $  250,000,000   -  0.15% Personas Morales 
(1) Comisión pagada por el Fondo de Inversión 

 
- Dado que las series mencionadas en la tabla anterior se mantienen, solamente se añaden a 

las mismas rangos superiores de inversión y para las series BIG2 y BMG2 se modifica el 
rango inferior de inversión. No hay modificación alguna a la Comisión Total de Administración 
y Distribución de las series mencionadas en la tabla anterior. 

- Para las series mencionadas en la tabla anterior se modifica la periodicidad de rebalanceo 
de clientes, para quedar en al menos en una vez al trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Fondo de Inversión HSBCGOB 
- Se dejan de ofertar las series accionarias BI2, BI3, BIET, BIG1, BIGT, BM2, BM3, BMET, 

BMG1 y BMGT. En los casos en que haya clientes en las mencionadas series, éstos serán 
asignados a la serie correspondiente de las que se mantienen, por i) su cualidad fiscal y ii) 
por el monto invertido. 

- Se mantiene la serie accionaria BNF, la cual está dirigida únicamente a Fondos de Inversión 
operados y/o administrados por HSBC Global Asset Management México S.A. de C.V., 
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (la “Operadora”). 

- Se mantienen las siguientes series accionarias, bajo las siguientes condiciones: 
 

Serie 
accionaria 

Rango Inferior 
Inversión MXN 

Rango Superior 
Inversión MXN 

Comisión Total 
de 

Administración  
y Distribución 

(1) 

Adquirentes 

BI1  $           10,000   -  0.01% 
Portafolios administrados por la 
Operadora, para Personas Morales no 
sujetas a retención 

BIE1  $           10,000   $    9,999,999  0.50% Personas Morales no sujetas a retención 
BIE2  $    10,000,000   $  99,999,999  0.35% Personas Morales no sujetas a retención 
BIE3  $  100,000,000   $249,999,999  0.25% Personas Morales no sujetas a retención 
BIG2  $  250,000,000   -  0.15% Personas Morales no sujetas a retención 
          

BM1  $           10,000   -  0.01% 
Portafolios administrados por la 
Operadora, para Personas Morales 

BME1  $           10,000   $    9,999,999  0.80% Personas Morales 
BME2  $    10,000,000   $  99,999,999  0.35% Personas Morales 
BME3  $  100,000,000   $249,999,999  0.25% Personas Morales 
BMG2  $  250,000,000   -  0.15% Personas Morales 
(1) Comisión pagada por el Fondo de Inversión 

 
- Dado que las series mencionadas en la tabla anterior se mantienen, solamente i) se añaden 

a las mismas rangos superiores de inversión, ii) para las series BIG2 y BMG2 se modifica el 
rango mínimo de inversión, y iii) para la serie BME1 se modifica la comisión total de 
administración y distribución, para pasar de 0.50% a 0.80%, dejando el resto de las series 
sin cambios en la referida comisión. 

- Para las series mencionadas en la tabla anterior se modifica la periodicidad de rebalanceo 
de clientes, para quedar al menos en una vez al trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Fondo de Inversión HSBCGOB2 
- Se dejan de ofertar las series accionarias BI2, BI3, BIET, BIG1, BIGT, BM2, BM3, BMET, 

BMG1 y BMGT. En los casos en que haya clientes en las mencionadas series, éstos serán 
asignados a la serie correspondiente de las que se mantienen, por i) su cualidad fiscal y ii) 
por el monto invertido. 

- Se mantiene la serie accionaria BNF, la cual está dirigida únicamente a Fondos de Inversión 
operados y/o administrados por HSBC Global Asset Management México S.A. de C.V., 
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (la “Operadora”). 

- Se mantiene la serie accionaria BFV, la cual está dirigida a personas físicas. 
- Se mantienen las siguientes series accionarias, bajo las siguientes condiciones: 

 

Serie 
accionaria 

Rango Inferior 
Inversión MXN 

Rango Superior 
Inversión MXN 

Comisión Total 
de 

Administración  
y Distribución 

(1) 

Adquirentes 

BI1  $           10,000   -  0.01% 
Portafolios administrados por la 
Operadora, para Personas Morales no 
sujetas a retención 

BIE1  $           10,000   $    9,999,999  0.50% Personas Morales no sujetas a retención 
BIE2  $    10,000,000   $  99,999,999  0.35% Personas Morales no sujetas a retención 
BIE3  $  100,000,000   $249,999,999  0.25% Personas Morales no sujetas a retención 
BIG2  $  250,000,000   -  0.15% Personas Morales no sujetas a retención 
          

BM1  $           10,000   -  0.01% 
Portafolios administrados por la 
Operadora, para Personas Morales 

BME1  $           10,000   $    9,999,999  0.50% Personas Morales 
BME2  $    10,000,000   $  99,999,999  0.35% Personas Morales 
BME3  $  100,000,000   $249,999,999  0.25% Personas Morales 
BMG2  $  250,000,000   -  0.15% Personas Morales 
(1) Comisión pagada por el Fondo de Inversión 

 
- Dado que las series mencionadas en la tabla anterior se mantienen, solamente se añaden a 

las mismas rangos superiores de inversión y para las series BIG2 y BMG2 se modifica el 
rango inferior de inversión. No hay modificación alguna a la Comisión Total de Administración 
y Distribución de las series mencionadas en la tabla anterior. 

- Para las series mencionadas en la tabla anterior se modifica la periodicidad de rebalanceo 
de clientes, para quedar en al menos en una vez al trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor detalle se puede consultar el Prospecto de información al público inversionista para estos 
fondos en la página web www.hsbc.com.mx, a partir del 7 de septiembre de 2018. 

http://www.hsbc.com.mx/

