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PROSPECTO DEFINITIVO. Los certificados bursátiles a que se refiere este prospecto han quedado inscritos en 

el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 

 

PROGRAMA REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS DE LARGO PLAZO POR UN MONTO TOTAL 

AUTORIZADO DE HASTA $20,000’000,000.00 (VEINTE MIL MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL) O SU 

EQUIVALENTE EN UDIS U OTRAS DIVISAS. 

Cada Emisión de certificados bursátiles bancarios de largo plazo (los “Certificados Bursátiles Bancarios” o “CBs”) que se realice al amparo del 

presente programa revolvente (el “Programa”) contará con sus propias características. El monto de la Emisión, la denominación, el valor nominal, 

la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable, la forma de calcularla o, en su caso, la tasa de 
descuento correspondiente, y la periodicidad de pago de interés, entre otras características de los Certificados Bursátiles Bancarios de cada 

Emisión, serán determinados por el Emisor y el o los intermediarios colocadores para cada Emisión. Los Certificados Bursátiles Bancarios se 

podrán denominar en Pesos, Unidades de Inversión (“UDIs”) u otras divisas, según se señale en el Suplemento y título, correspondiente. Podrá 

realizarse una o varias Emisiones de Certificados Bursátiles Bancarios al amparo del Programa, siempre y cuando el saldo insoluto del principal 

de los Certificados Bursátiles Bancarios en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa. 

Emisora:  HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (el 
“Emisor”, el “Banco” o “HSBC”). 

Clave de Pizarra: HSBC. 

Tipo de Oferta: Oferta pública nacional primaria. 

Tipo de Valor:  Certificados Bursátiles Bancarios. 

Monto Total Autorizado del Programa:  $20,000’000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100, Moneda Nacional) o su 
equivalente en UDIs u otras divisas, con carácter revolvente. 

Vigencia del Programa:  5 (cinco) años contados a partir de la fecha del oficio de autorización que expida la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”). 

Emisiones: Cada Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios que se realice al amparo del 

Programa contará con sus propias características. El monto de la Emisión, la 

denominación, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de 

vencimiento, la tasa de interés aplicable, la forma de calcularla o, en su caso, la tasa de 

descuento correspondiente, y la periodicidad de pago de interés, entre otras 

características de los Certificados Bursátiles Bancarios de cada Emisión, serán 
determinados por el Emisor y el o los intermediarios colocadores para cada Emisión. 

HSBC podrá emitir, ofrecer y colocar una o más series de Certificados Bursátiles 

Bancarios al amparo del Programa, de manera simultánea o sucesiva, hasta por el Monto 
Total Autorizado del Programa, con carácter revolvente. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles Bancarios a ser emitidos al amparo del Programa podrán 

constituir deuda quirografaria de la Emisora o contar con garantía específica (real o 
personal) según se determine para cada Emisión en el Suplemento, Avisos y Título 

correspondientes. 

Denominación: Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán estar denominados en Pesos, UDIs u otras 
divisas, según se determine para cada Emisión en el Suplemento, Avisos y Título 

correspondientes. 

Valor Nominal: El valor nominal de los CBs se determinará para cada Emisión en el Suplemento, Avisos 
y Título correspondientes, en el entendido que el valor nominal de cada Certificado 

Bursátil Bancario podrá ser un múltiplo de $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) o 100 

(cien) UDIs o el número de unidades de la divisa de que se trate. 

Plazo: El plazo de cada Emisión podrá ser de entre 1 (uno) y 40 (cuarenta) años, contados a 

partir de la fecha de Emisión de que se trate, según se determine en el Suplemento, 

Avisos y Título correspondientes. 

Fecha de Emisión y Fecha de Liquidación: Serán determinadas para cada Emisión en el Suplemento, Avisos y Título 

correspondientes.  

Monto de las Emisiones: Se determinará para cada Emisión en el Suplemento, Avisos y Títulos correspondientes, 
en el entendido que el monto conjunto de las Emisiones vigentes en cualquier fecha no 

podrá exceder del Monto Total Autorizado del Programa. 
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Destino de los Recursos: El destino de los recursos que se obtengan de cada una de las Emisiones será 

determinado para cada Emisión en el Suplemento y Avisos correspondientes. 

Forma de Colocación: Se determinará para cada Emisión en el Suplemento y Avisos correspondientes, en el 

entendido que los Certificados Bursátiles Bancarios podrán colocarse mediante el 

mecanismo de cierre tradicional/discrecional o vía subasta pública. 

Tasa de Interés y/o de Descuento:  Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán ser emitidos a descuento o a rendimiento. 

En su caso, la tasa de interés podrá ser fija o variable, según se determine para cada 

Emisión en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

Tasa de Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal, se podrán causar intereses 

moratorios sobre el principal no pagado según se determine en el Suplemento, Avisos y 

Título correspondientes. 

Cupones de Intereses Segregables:  Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán emitirse con cupones segregables. Las 

características de dichos cupones y el funcionamiento de dicho esquema se indicarán en 

el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

Periodicidad del Pago de Intereses: Los intereses devengados en términos de los Certificados Bursátiles Bancarios serán 

pagados con la periodicidad que se establezca para cada Emisión en el Suplemento, 

Avisos y Título correspondientes. 

Lugar y Forma de pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios devengados de los Certificados Bursátiles 

Bancarios se pagarán en la fecha de pago correspondiente, mediante transferencia 

electrónica de fondos, a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, 
S.A. de C.V. (“Indeval”), cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de la 

Reforma número 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, 

contra la entrega del título o las constancias que al efecto expida Indeval. Indeval 
distribuirá estos fondos, a través de transferencia electrónica, a los intermediarios 

correspondientes. 

Amortización:  La amortización de los Certificados Bursátiles Bancarios se llevará a cabo de la manera 
que se indique en el Suplemento, Avisos y Títulos correspondientes, pudiendo 

amortizarse mediante un solo pago al vencimiento o mediante amortizaciones 
voluntarias o programadas. 

Amortización Anticipada:  Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán contener disposiciones relativas a su 

amortización anticipada, según se señale en el Suplemento, Avisos y Título 
correspondientes. 

Obligaciones del Emisor:  Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán prever obligaciones de dar, de hacer y de 

no hacer a cargo del Emisor, según se señale en el Suplemento, Avisos y Título 
correspondientes. 

Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán contener disposiciones relativas a su 

vencimiento anticipado, según se señale en el Suplemento, Avisos y Título 
correspondientes. 

Calificaciones:  Cada Emisión que se realice al amparo del Programa recibirá, cuando menos, un 

dictamen sobre su calidad crediticia. 

Aumento en el número de Certificados  

Bursátiles correspondientes a una Emisión: 

El número de Certificados Bursátiles Bancarios ofrecidos en cada Emisión que se realice 

al amparo del presente Programa podrá incrementarse según se determine en el 

Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

 

Depositario:  S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Posibles Adquirentes:  Personas físicas y/o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información 

contenida en el presente Prospecto y en el Suplemento correspondiente. 

Régimen Fiscal:  La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en 

México a la adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los 

Certificados Bursátiles Bancarios, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de 

todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir, 
mantener o disponer Certificados Bursátiles Bancarios. El régimen fiscal vigente podrá 

ser modificado a lo largo de la vigencia del Programa y/o de la Emisión correspondiente. 

Los inversionistas deberán consultar en forma independiente y periódica a sus asesores 
fiscales respecto a las disposiciones aplicables a la adquisición, propiedad y disposición 

de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles Bancarios antes de tomar 

cualquier decisión de inversión en los mismos. 

La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados 

Bursátiles Bancarios se encuentra sujeta (i) en el caso de personas físicas residentes en 
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México, a las disposiciones previstas en el artículo 160 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en otras 
disposiciones complementarias, y (ii) para las personas físicas y morales residentes fuera 

de México a lo previsto en los artículos 179 y 195 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013 y en otras disposiciones complementarias y dependerá del beneficio 

efectivo de los intereses. Los preceptos citados pueden ser modificados y/o en el futuro 

sustituidos por otros. El régimen fiscal puede variar dependiendo de las características 
particulares de cada Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios. La Emisora no asume 

la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a 

lo largo de la vigencia del Programa o de las Emisiones, ni de efectuar pagos brutos o 
pagos adicionales para cubrir eventuales nuevos impuestos. Los posibles adquirentes de 

los Certificados Bursátiles Bancarios deberán consultar con sus asesores, las 

consecuencias fiscales resultantes de la adquisición, el mantenimiento o la venta de los 
Certificados Bursátiles Bancarios, incluyendo la aplicación de las reglas específicas 

respecto de su situación particular. 

Intermediario Colocador: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC y/o cualquier otra casa de 
bolsa autorizada por el Emisor para actuar como intermediario colocador, según lo 

determine HSBC para la Emisión correspondiente.  

Representante Común:  Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero y/o cualquier otra 
institución de crédito y/o casa de bolsa autorizada por el Emisor para actuar como tal 

según se determine en el Suplemento correspondiente. 

Intermediario Colocador 

 
 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 

La inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles Bancarios bajo la modalidad de Programa que se describe en el presente Prospecto fue 

autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/7710/2013 de fecha 3 de diciembre de 2013. Los 

Certificados Bursátiles Bancarios se encuentran inscritos bajo el número 0173-4.18-2013-005 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para 
ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los Certificados Bursátiles Bancarios, la solvencia 

de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, 
hubieren sido realizados en contravención de las leyes aplicables. 

El presente Prospecto puede consultarse en Internet en la página de la BMV (www.bmv.com.mx), en la página de la CNBV (www.cnbv.gob.mx) 

o en la página de HSBC (www.hsbc.com.mx), en el entendido que esta última (o su contenido) no forma parte del presente Prospecto. El presente 
Prospecto también se encuentra disponible con el intermediario colocador. 

México, D.F., a 3 de diciembre de 2013. Autorización de la CNBV para difusión del prospecto de colocación número 153/7710/2013  

de fecha 3 de diciembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.hsbc.com.mx/
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Glosario de Términos y Definiciones  

 

“BMV”  Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

“Certificados Bursátiles Bancarios”  Significa los Certificados Bursátiles Bancarios a ser emitidos por el 

Emisor al amparo del Programa. 

 “Circular Única” Significa las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 

emisores de valores y a otros participantes del mercado de valores” 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 

2003, según han sido modificadas. 

“CNBV” Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Día Hábil” Significan los días en que las Instituciones de Crédito en México no 

estén obligadas a cerrar sus puertas ni a suspender operaciones, en 

términos de las disposiciones de carácter general que, para tal efecto, 

emita la CNBV. 

“Emisión”  Significa cualquier emisión de Certificados Bursátiles Bancarios que 

el Emisor lleve a cabo de conformidad con el Programa. 

“Emisor”, la “Emisora”, el “Banco”, 

“HSBC” o “HSBC México” 

 

Significa HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC. 

 
“Entidad Gubernamental” Significa cualquier poder, sea judicial, legislativo o ejecutivo, como 

quiera que el mismo actúe y a través de cualquier entidad u órgano, 

cualquier tribunal, departamento, agencia, dependencia, órgano, 

comisión, entidad, secretaría, consejo, buró u otra autoridad similar, 

nacional, estatal, territorial, municipal u otra subdivisión en México 

(incluyendo a todos los funcionarios y representantes de las mismas). 

“Indeval” Significa S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de 

Valores. 

“IVA” Significa Impuesto al Valor Agregado. 

“LGTOC” Significa Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

“LMV” Significa Ley del Mercado de Valores. 

“México”  Significa Estados Unidos Mexicanos. 

“Monto Total Autorizado del 

Programa” 

$20,000’000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100, Moneda 

Nacional) o su equivalente en UDIs u otras divisas, con carácter 

revolvente. 

“Persona” Significa cualquier persona física, persona moral, asociación, 

asociación de responsabilidad limitada, coinversión (joint venture), 
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sociedad de responsabilidad limitada, fideicomiso, sociedad 

irregular y cualquier Entidad Gubernamental. 

“Peso”, “Pesos” o “$”  Significa la moneda de curso legal en México, salvo que se indique 

lo contrario. 

“Programa”  Significa el programa de Certificados Bursátiles Bancarios a que se 

refiere el presente Prospecto, autorizado por la CNBV mediante 

oficio 153/7710/2013  de fecha 3 de diciembre de 2013. 

“Prospecto”  Significa el presente prospecto del Programa de Certificados 

Bursátiles Bancarios. 

“Reporte Anual” 

 

 

Significa el reporte anual presentado por la Emisora a la CNBV y a 

la BMV el 29 de abril de 2013, mismo que puede ser consultado en 

la página de Internet de la BMV www.bmv.com.mx. 

“Reportes Instrumentos Derivados” Significan, conjuntamente, (i) los reportes anuales del Emisor 

proporcionados a la CNBV y a la BMV en las fechas que se indican a 

continuación respecto de los ejercicios concluidos el 31 de diciembre 

de 2010, 2011 y 2012, así como por los correspondientes a cada uno 

de los trimestres de 2013, y (ii) los reportes del Emisor proporcionados 

a la CNBV y a la BMV en las fechas que se indican a continuación por 

cada uno de los periodos trimestrales comprendidos en los ejercicios 

concluidos el 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012, así como por los 

correspondientes a cada uno de los trimestres de 2013, todos los cuales 

pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV 

www.bmv.com.mx respecto de la información relativa a instrumentos 

financieros derivados contratados por el Emisor para la cobertura de 

riesgos derivados de cambios a tasas de interés, de tipo de cambio de 

monedas extranjeras y otros relacionados con el curso ordinario del 

negocio del Emisor, para efectos de la Sección 3.6 “Instrumentos 

Financieros Derivados” del presente Prospecto: 

 

Reporte  

  

Anual 2010                    

Anual 2011               

1er Trimestre 2010  

2do Trimestre 2010 

3er Trimestre 2010  

4to Trimestre 2010 

4to Trimestre 2012 (Dictaminado) 

1er Trimestre 2011 

2do Trimestre 2011 

3er Trimestre 2011 

4to Trimestre 2011 

4to Trimestre 2012 (Dictaminado) 

1er Trimestre 2012 

2do Trimestre 2012 

3er Trimestre 2012 

4to Trimestre 2012 

4to Trimestre 2012 (Dictaminado) 

1er Trimestre 2013 

2do Trimestre 2013 

3er Trimestre 2013 

Fecha 

 

24-06-2011 

30-04-2012 

30-04-2010 

30-07-2010 

29-10-2010 

01-03-2011 

28-04-2011 

29-04-2011 

29-07-2011 

31-10-2011 

29-02-2012 

30-04-2012 

30-04-2012 

31-07-2012 

31-10-2012 

28-02-2013 

29-04-2013 

29-04-2013 

31-07-2013 

31-10-2013 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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“Reportes Trimestrales” 

 

Significa los reportes trimestrales de la Emisora publicados el 29 de 

abril, el 31 de julio y el 31 de octubre de 2013 en la página de 

Internet de la BMV www.bmv.com.mx. 

“Representante Común” Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero y/o 

cualquier otra institución de crédito y/o casa de bolsa autorizada por 

el Emisor para actuar como tal según se determine en el Suplemento 

y Título correspondiente. 

“RNV”  Significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

“Suplemento” Significa cualquier suplemento al presente Prospecto que se prepare 

con relación con una Emisión y que contenga las características 

correspondientes a una Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios 

al amparo del Programa. 

“Tenedores” Significa los tenedores de los Certificados Bursátiles Bancarios. 

“Título” Significa el título que documente una Emisión de Certificados 

Bursátiles Bancarios que el Emisor lleve a cabo de conformidad con 

el Programa. 

El Reporte Anual de HSBC contiene términos definidos adicionales a los que se señalan en la tabla anterior. En la 

medida en que sea necesario, los términos definidos utilizados en el Reporte Anual que no se incluyen en el presente 

Prospecto, se incorporan por referencia de dicho Reporte Anual. 

 

http://www.bmv.com.mx/
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1.2 Resumen Ejecutivo Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 8) 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV www.bmv.com.mx. 

 

 

 

 

 

http://www.bmv.com.mx/
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1.3 Factores de Riesgo Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 12) 

Una inversión en nuestros Certificados Bursátiles conlleva riesgos. Antes de tomar la decisión de invertir en 

nuestros Certificados Bursátiles, se deberán considerar cuidadosamente los riesgos que se describen a 

continuación, así como aquéllos otros descritos en el Reporte Anual. Cualquiera de dichos riesgos podría afectar 

sustancialmente nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación. En ese caso, la capacidad de la 

Emisora de hacer frente a sus obligaciones de pago podría verse afectada y usted podría perder la totalidad o parte 

de su inversión. Los riesgos que se describen a continuación son los que actualmente consideramos podrían 

afectarnos. Nuestro negocio, condición financiera o resultados de operación también podrían verse afectados por 

riesgos adicionales que actualmente son desconocidos por nosotros o que actualmente no consideramos 

importantes. 

Riesgos Relacionados con Nuestro Negocio 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual, el cual puede ser 

consultado en la página de Internet de la BMV www.bmv.com.mx. 

 

Riesgos Relacionados con los Certificados Bursátiles Bancarios y su Oferta 

 

Los intereses podrían no estar alineados entre el Intermediario Colocador y la Emisora, al formar parte del 

mismo grupo financiero. 

Tanto la Emisora como el Intermediario Colocador son parte del mismo grupo financiero. Derivado de lo anterior, 

no es posible garantizar que en algún momento la Emisora y el Intermediario Colocador pudieran llegar a adoptar 

decisiones respecto del Programa que causen un conflicto de interés a los Tenedores de los Certificados Bursátiles, 

al pertenecer al mismo grupo. 

 

Los Tenedores deberán evaluar lo mencionado anteriormente con sus asesores, tomando en cuenta que, en relación 

con la oferta, el Intermediario Colocador o cualesquier otros intermediarios colocadores que se designen para 

cualquier Emisión en particular al amparo del presente Programa, no serán agentes ni asesores de los Tenedores, ni 

tendrán para con éstos ninguna responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones de la Emisora bajo 

los Certificados Bursátiles. 

 

Riesgos de mercado relacionados con fluctuaciones en las tasas de interés, tipos de cambio y operaciones 

financieras derivadas. 
 

HSBC enfrenta riesgos relacionados con variaciones en las tasas de interés y en los tipos de cambio. Estas 

variaciones podrían afectar al valor de los activos y pasivos del Emisor y sus Subsidiarias. De igual forma, por su 

naturaleza financiera como institución de crédito, HSBC celebra de manera habitual operaciones con instrumentos 

financieros derivados tanto para cubrir sus riesgos (entre otros, de variación en las tasas de interés o en el tipo 

cambiario) como operaciones con propósitos de especulación para cubrir los riesgos de terceros. Estos derivados se 

pueden concertar en mercados organizados o mediante derivados over-the-counter tanto con contrapartes financieras 

como no financieras, nacionales o extranjeras, según lo autorizado por el Banco de México. Estos derivados pueden, 

dependiendo de los movimientos de los factores de riesgos pueden estar sujetos a llamadas de margen, en el caso de 

que la valuación negativa para HSBC sea superior a un monto previamente establecido. 

 

Riesgos Relativos a los CBs. 
 

El riesgo más importante en la Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios es el de tasa de interés. Debido a que es 

un instrumento que estará sujeto a la valuación diaria, utilizando el precio del vector, un aumento importante en la 

tasa de interés genera una baja en el precio, con el efecto en el valor de mercado de los Certificados Bursátiles 

Bancarios. 

 

 

 

 

http://www.bmv.com.mx/
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Mercado limitado de los Certificados Bursátiles Bancarios. 
 

En general, no existe un mercado secundario activo y líquido para los Certificados Bursátiles Bancarios. Es probable 

que dicho mercado no se desarrolle una vez finalizada la oferta y colocación de los Certificados Bursátiles 

Bancarios. 

 

El precio al cual se pueden negociar los Certificados Bursátiles Bancarios es afectado por diversos factores, como 

son: (i) la tasa de interés; (ii) cambios en el régimen fiscal; o (iii) condiciones económicas financieras prevalecientes 

en México, entre otros. Por lo anterior, no es posible asegurar que los Certificados Bursátiles Bancarios serán 

negociados a un precio igual o superior al de su oferta inicial.  Lo anterior podría limitar la capacidad de los 

Tenedores para vender los Certificados Bursátiles Bancarios al precio, en el momento y en la cantidad deseados.  

Por ello, los posibles inversionistas deben estar preparados para asumir el riesgo de su inversión en los Certificados 

Bursátiles Bancarios hasta el vencimiento de los mismos. 

 

Riesgo de reinversión. 
 

El Programa contempla que cada Emisión que se realice al amparo del mismo tendrá sus propias características. En 

el caso que así se señale en el Suplemento respectivo y en el Título que ampare dicha Emisión, una Emisión podrá 

contemplar la posibilidad de ser amortizada anticipadamente y podrá también contemplar casos de vencimiento 

anticipado. En el supuesto de que una Emisión efectivamente sea amortizada anticipadamente voluntariamente o 

como resultado de un caso de vencimiento anticipado, los Tenedores que reciban el pago de sus Certificados 

Bursátiles Bancarios correrán el riesgo de que los recursos que reciban como producto de dicho pago anticipado no 

puedan ser invertidos en instrumentos que generen rendimientos equivalentes a los generados por los Certificados 

Bursátiles Bancarios. 

 

Prelación en caso de concurso mercantil. 

 

Los Tenedores serán considerados, en cuanto a su preferencia de pago, en igualdad de circunstancias que los demás 

acreedores comunes de la Emisora. Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de concurso mercantil o 

quiebra de la Emisora, ciertos créditos en contra de la masa, incluyendo los créditos a favor de los trabajadores, los 

créditos a favor de acreedores singularmente privilegiados, los créditos con garantías reales y los créditos fiscales, 

tendrán preferencia sobre los créditos a favor de los acreedores comunes de la Emisora, incluyendo los derivados de 

los Certificados Bursátiles Bancarios. 

 

Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones de la Emisora a partir 

de que se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil, si las obligaciones de la Emisora se encuentran 

denominadas en Pesos u otras divisas deberán convertirse a UDIs (tomando en consideración el valor de la UDI en 

la fecha de declaración del concurso mercantil), y si las obligaciones se encuentran denominadas en UDIs, dichas 

obligaciones se mantendrán denominadas en dichas unidades. Asimismo, las obligaciones de la Emisora 

denominadas en Pesos, UDIs u otras divisas, cesarán de devengar intereses a partir de la fecha de declaración del 

concurso mercantil. 

 

Modificación al régimen fiscal de los Certificados Bursátiles Bancarios. 
 

El régimen fiscal de los Certificados Bursátiles Bancarios podría modificarse a lo largo de la vigencia de los 

mismos, y con ello afectarse los pagos que la Emisora realice a los Tenedores al amparo de los Certificados 

Bursátiles Bancarios. 

 

Información sobre estimaciones. 
 

El presente Prospecto, el Reporte Anual y los Reportes Trimestrales contienen información sobre ciertas 

estimaciones y/o proyecciones. Toda información distinta a la información histórica que se incluye en el mismo, 

refleja las perspectivas de la Emisora en relación con los acontecimientos y puede contener información sobre 

resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. La Emisora advierte a los 

inversionistas potenciales que los resultados reales pueden ser sustancialmente distintos a los esperados y que no 

deberán basarse de forma indebida en información sobre estimaciones. Las expresiones “cree”, “espera”, 
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“considera”, “estima”, “prevé”, “planea” y otras expresiones similares, identifican dichas estimaciones en el 

presente Prospecto, así como en el Reporte Anual y en los Reportes Trimestrales. 

 

La calificación crediticia de los Certificados Bursátiles Bancarios puede estar sujeta a revisión. 
 

Las calificaciones crediticias que sean otorgadas a los Certificados Bursátiles Bancarios podrán estar sujetas a 

revisión (ya sea a la baja o a la alza) por distintas circunstancias relacionadas con el Emisor, México u otros temas 

que en opinión de las agencias calificadoras resulten relevantes. Los inversionistas deberán ponderar 

cuidadosamente cualquier consideración que se señale en las calificaciones correspondientes, las cuales se 

acompañarán al Suplemento correspondiente a cada Emisión. 
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1.4 Otros Valores 

 

A la fecha del presente Prospecto, HSBC México tiene inscritos en el RNV y en circulación los siguientes valores: 

 

Emisión 

 

Tipo de valor Tasa de referencia Fecha de emisión Fecha de vencimiento Monto en circulación 

(Millones de Pesos) 

HSB0001 06 

 

Certificados Bursátiles 9.08% 10 de mayo de 2006 27 de abril de 2016 $1,000 

HSBC 08 Obligaciones 
subordinadas 

 

TIIIE + 0.6% 2 de octubre de 2008 20 de septiembre de 
2018 

$1,818 

HSBC 08-2 Obligaciones 

subordinadas 
 

TIIE + 2.0% 22 de diciembre de 

2008 

10 de diciembre de 

2018 

$2,272 

 

HSBC 09D Obligaciones 

subordinadas 

Libor + 3.5% 30 de junio de 2009 28 de junio de 2019 $3,949 

 

HSBC México cuenta con inscripciones preventivas, bajo la modalidad de genéricas en el RNV de emisiones de 

certificados de depósito a plazo, aceptaciones bancarias, bonos bancarios y pagarés con rendimiento liquidable al 

vencimiento de conformidad con diversos oficios expedidos por la CNBV al respecto (sin emisiones). 

 

En términos de la LMV y la Circular Única, la inscripción genérica sólo es aplicable para emisiones de valores a 

plazos menores de un año. Conforme a la LMV, las inscripciones genéricas permiten a HSBC México realizar 

emisiones de certificados de depósito a plazo, aceptaciones bancarias, bonos bancarios y pagarés con rendimiento 

liquidable al vencimiento conforme a un proceso simplificado. Las características de cualesquiera dichos 

instrumentos se determinarán por la Emisora sujeto a las disposiciones emitidas por Banco de México que 

establecen ciertas restricciones a las mismas. 

 

Adicionalmente a los valores inscritos en el RNV que se mencionan en la tabla anterior, HSBC México no cuenta 

con otros valores inscritos en el RNV o listados en otros mercados. 

 

HSBC México ha entregado en forma completa y oportuna en los últimos tres ejercicios fiscales los reportes que la 

legislación mexicana aplicable requiere sobre eventos relevantes e información periódica. 

La Emisora está obligada a proporcionar a la CNBV y BMV estados financieros consolidados trimestrales y estados 

financieros consolidados anuales dictaminados, así como diversos reportes periódicos, incluyendo, entre otros, los 

siguientes: 

 Un reporte anual preparado de conformidad con la Circular Única, a más tardar el 30 de abril de cada año; 

 Reportes trimestrales, dentro de los 20 Días Hábiles posteriores al cierre de cada uno de los primeros tres 

trimestres y 40 Días Hábiles posteriores al cierre del cuarto trimestre; y 

 Reportes que revelen los eventos importantes en forma oportuna después de que hayan ocurrido. 
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1.5 Documentos de Carácter Público 

Los documentos presentados por la Emisora como parte de la solicitud podrán ser consultados por el público 

inversionista y los Tenedores a través de la BMV en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, 

Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, o en Internet en la página de la BMV 

(www.bmv.com.mx), en la página de la CNBV (www.cnbv.gob.mx) o en la página de HSBC (www.hsbc.com.mx), 

en el entendido que esta última (o la información disponible en dicha página) no forma parte del presente Prospecto. 

El presente Prospecto también se encuentra disponible con el intermediario colocador. 

Asimismo, a solicitud del inversionista se otorgarán copias documentos presentados por la Emisora como parte de la 

solicitud a través de Rafael Toro en las oficinas de la Emisora, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma número 347, 

colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F., al teléfono +52 (55) 5721-2864 o a la siguiente dirección de correo 

electrónico: rafael.toro@hsbc.com.mx. 

 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.hsbc.com.mx/
mailto:rafael.toro@hsbc.com.mx
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EL PROGRAMA 
 

1.6 Características del Programa 

Descripción del Programa 

El Programa de Certificados Bursátiles Bancarios con carácter revolvente a que se refiere este Prospecto ha sido 

estructurado bajo un esquema en el que podrán realizarse una o varias Emisiones, simultáneas o sucesivas, con 

características de colocación distintas. 

Cada Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios que se realice al amparo del presente Programa contará con sus 

propias características según se determine para cada Emisión en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes.  

Los Certificados Bursátiles Bancarios emitidos conforme al Programa podrán denominarse en Pesos, UDIs u otras 

divisas. El monto de la Emisión, la denominación, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la 

fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable, la forma de calcularla o, en su caso, la tasa de descuento 

correspondiente, y la periodicidad de pago de interés, entre otras características de los Certificados Bursátiles 

Bancarios de cada Emisión, serán determinados por el Emisor y el o los intermediarios colocadores para cada 

Emisión en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes.  

HSBC podrá emitir, ofrecer y colocar una o más series de Certificados Bursátiles Bancarios al amparo del presente 

Programa, de manera simultánea o sucesiva, hasta por el Monto Total Autorizado del Programa con carácter 

revolvente. 

Inscripción Preventiva y Clave de Pizarra de los Certificados Bursátiles Bancarios 

El Programa que se describe en este Prospecto fue autorizado por la CNBV mediante oficio número 153/7710/2013   
de fecha 3 de diciembre de 2013 y se encuentra inscrito en el RNV con el número 0173-4.18-2013-005, mediante el 

cual también fue autorizada la oferta pública de los Títulos correspondientes. 

Mediante oficio número 153/7710/2013 de fecha 3 de diciembre de 2013, la CNBV autorizó la difusión del presente 

Prospecto. 

La clave de pizarra o identificación de cada Emisión estará integrada por la clave cotización del Emisor en la BMV 

(“HSBC”) y los dígitos que identifiquen el año en que se realice la Emisión. 

Acuerdos para el Establecimiento del Programa 

El establecimiento del presente Programa, así como la Emisión y colocación de Certificados Bursátiles Bancarios 

bajo el mismo, fueron aprobadas mediante sesión del Consejo de Administración del Emisor de fecha 30 de julio de 

2013. 

Tipo de Valor 

Certificados bursátiles bancarios de largo plazo. 

Clave de Pizarra del Emisor 

HSBC. 

Monto Total Autorizado del Programa 

$20,000’000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100, Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs u otras 

divisas, con carácter revolvente. 
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Vigencia del Programa 

5 (cinco) años a partir de la fecha del oficio de autorización de la CNBV. 

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Bancarios 

El valor nominal de los CBs se determinará para cada Emisión en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes, 

en el entendido que el valor nominal de cada Certificado Bursátil podrá un múltiplo de $100.00 (cien Pesos 00/100) 

o 100 (cien) UDIs o el número de unidades de la divisa de que se trate. 

Denominación 

Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán denominarse en Pesos, en UDIs o en divisas, según se señale para cada 

Emisión en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes.  

Plazo 

El plazo de cada Emisión podrá ser de entre 1 (uno) y 40 (cuarenta) años, contados a partir de la fecha de Emisión 

de que se trate, según se determine en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

Fecha de Emisión y Liquidación 

La fecha de Emisión y liquidación de los Certificados Bursátiles Bancarios serán determinadas para cada Emisión 

realizada al amparo del Programa, según se señale en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes.  

Tasa de Interés o de Descuento 

Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán ser emitidos a descuento o a rendimiento, según se determine para 

cada Emisión en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes.  

En caso de que los Certificados Bursátiles Bancarios sean emitidos a rendimiento, la tasa de interés podrá ser fija o 

variable. A partir de su fecha de colocación y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles Bancarios 

generarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, ya sea denominado en Pesos, en UDIs u otras divisas, que 

el Representante Común de la Emisión correspondiente determinará con base en la fórmula para determinación de 

intereses que se establezca en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

En caso de que los Certificados Bursátiles Bancarios sean emitidos a descuento, la tasa de descuento se determinará 

en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

Tasa de Intereses Moratorios 

En caso de incumplimiento en el pago de principal, se podrán causar intereses moratorios sobre el principal no 

pagado según se determine en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

Cupones de Interés Segregables 

Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán emitirse con cupones segregables. Las características de dichos 

cupones y el funcionamiento de dicho esquema se indicarán en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

Periodicidad de Pago de Intereses 

Los intereses devengados en términos de los Certificados Bursátiles Bancarios serán pagados con la periodicidad 

que se establezca para cada Emisión en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 
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Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses 

El principal y los intereses ordinarios devengados de los Certificados Bursátiles Bancarios se pagarán en la fecha de 

pago correspondiente, mediante transferencia electrónica de fondos, a través del Indeval, cuyas oficinas se 

encuentran ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, 

Distrito Federal, contra la entrega del título o las constancias que al efecto expida Indeval. Indeval distribuirá estos 

fondos, a través de transferencia electrónica, a los intermediarios correspondientes.  

En caso de mora, los pagos se realizarán en las oficinas del Emisor ubicadas en Av. Paseo de la Reforma número 

347, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. 

Amortización 

La amortización de los Certificados Bursátiles Bancarios se llevará a cabo de la manera que se indique en el 

Suplemento, Avisos y Títulos correspondientes, pudiendo amortizarse mediante un solo pago al vencimiento o 

mediante amortizaciones voluntarias o programadas. 

Amortización Anticipada 

Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán contener disposiciones relativas a su amortización anticipada, según se 

señale en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

Obligaciones del Emisor 

Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán prever obligaciones de dar, de hacer y de no hacer del Emisor, según 

se señale en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes, en su caso. 

Vencimiento Anticipado 

Los Certificados Bursátiles Bancarios podrán contener disposiciones relativas a su vencimiento anticipado, según se 

señale en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

Garantías 

Los Certificados Bursátiles Bancarios a ser emitidos al amparo del Programa podrán constituir deuda quirografaria 

de la Emisora o contar con garantía específica (real o personal) según se determine para cada Emisión en el 

Suplemento, Avisos y Título correspondientes. 

Calificaciones 

Cada Emisión que se realice al amparo del Programa recibirá, cuando menos, un dictamen sobre su calidad 

crediticia. 

Aumento en el Número de Certificados Bursátiles Bancarios 

El número de Certificados Bursátiles Bancarios a emitirse y ofrecerse en cada Emisión al amparo del Programa 

podrá incrementarse según se determine en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes. Los Certificados 

Bursátiles Bancarios adicionales que, en su caso, se emitan y ofrezcan tendrán los mismos términos y condiciones 

que los Certificados Bursátiles Bancarios originalmente emitidos (incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, 

tasa de interés y valor nominal) y se considerarán parte de la misma Emisión. 

En el Título y Suplemento correspondientes se establecerán los requerimientos, términos y condiciones para que el 

Emisor emita Certificados Bursátiles Bancarios adicionales. 
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En caso de que una Emisión prevea la posibilidad de emitir Certificados Bursátiles Bancarios adicionales, por virtud 

de la adquisición de los Certificados Bursátiles Bancarios originales, se entenderá que el Tenedor de Certificados 

Bursátiles Bancarios habrá  consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles Bancarios adicionales, por lo que 

la Emisión y oferta de los mismos no requerirá la autorización de los Tenedores originales. 

Depositario 

El Título que ampara los Certificados Bursátiles Bancarios se mantendrá en depósito en Indeval, para los efectos del 

artículo 282 y demás aplicables de la LMV. 

Posibles Adquirentes 

Personas físicas y/o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

Régimen Fiscal 

La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, 

propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles Bancarios, pero no pretende ser 

una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir 

o disponer de Certificados Bursátiles Bancarios. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la 

vigencia del Programa y/o de la Emisión correspondiente. Recomendamos a los inversionistas consultar en forma 

independiente y periódica a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, 

propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles Bancarios antes de tomar 

cualquier decisión de inversión en los mismos. 

La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles Bancarios se encuentra 

sujeta (i) en el caso de personas físicas residentes en México, a las disposiciones previstas en el artículo 160 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en otras 

disposiciones complementarias, y (ii) para las personas físicas y morales residentes fuera de México a lo previsto en 

los artículos 179 y 195 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Ingresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en otras disposiciones complementarias y dependerá del beneficio 

efectivo de los intereses. Los preceptos citados pueden ser modificados y/o en el futuro sustituidos por otros. El 

régimen fiscal puede variar dependiendo de las características particulares de cada Emisión de Certificados 

Bursátiles Bancarios. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales 

aplicables a lo largo de la vigencia del Programa, de las Emisiones o de los Certificados Bursátiles Bancarios, ni de 

efectuar pagos brutos o pagos adicionales para cubrir eventuales nuevos impuestos. Los posibles adquirentes de los 

Certificados Bursátiles Bancarios deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la 

compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles Bancarios, incluyendo la aplicación de las reglas 

específicas respecto de su situación particular. 

Intermediario Colocador 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC y/o cualquier otra casa de bolsa autorizada por el 

Emisor para actuar como intermediario colocador, según lo determine HSBC para la Emisión correspondiente. 

Representante Común 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero y/o cualquier otra institución de crédito y/o casa de 

bolsa autorizada por el Emisor para actuar como tal según se determine en el Suplemento correspondiente. 

Legislación 

Los Certificados Bursátiles Bancarios se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes federales aplicables en 

México. El Emisor, el Representante Común y, por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Bancarios, los 

Tenedores, se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, Distrito 

Federal para cualquier controversia. 
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Suplementos 

Cada Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios que se realice al amparo del Programa contará con sus propias 

características.  

Los Certificados Bursátiles Bancarios emitidos conforme al Programa podrán denominarse en Pesos, UDIs u otras 

divisas. El monto de la Emisión, la denominación, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la 

fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable, la forma de calcularla o, en su caso, la tasa de descuento 

correspondiente, y la periodicidad de pago de interés, entre otras características de los Certificados Bursátiles 

Bancarios de cada Emisión, serán determinados por el Emisor y el o los intermediarios colocadores para cada 

Emisión en el Suplemento, Avisos y Título correspondientes.  

HSBC podrá emitir, ofrecer y colocar una o más series de Certificados Bursátiles Bancarios al amparo del presente 

Programa, de manera simultánea o sucesiva, hasta por el Monto Total Autorizado del Programa con carácter 

revolvente. 
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1.7 Destino de los Fondos 

El destino de los recursos de cada una de las Emisiones será determinado para cada Emisión en el Suplemento y 

Avisos correspondientes. 
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1.8 Plan de Distribución 

Los Certificados Bursátiles Bancarios que se emitan al amparo del Programa podrán colocarse bajo la modalidad de 

mejores esfuerzos o toma en firme, según se contemple en el contrato de colocación respectivo.  

En caso de ser necesario, el o los intermediarios colocadores celebrarán contratos de sub-colocación con otras casas 

de bolsa para formar un sindicato colocador de los Certificados Bursátiles Bancarios. 

Los Certificados Bursátiles Bancarios emitidos al amparo del Programa serán colocados por el o los intermediarios 

colocadores conforme a un plan de distribución que tendrá como objetivo primordial, tener acceso a una base 

diversa de inversionistas y representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por 

compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro, sociedades de 

inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. También podrán colocarse 

con inversionistas calificados, de banca patrimonial o inversionistas extranjeros que participen en el mercado 

mexicano.  

Para efectuar colocaciones de Certificados Bursátiles Bancarios, el Emisor podrá, junto con el o los intermediarios 

colocadores, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía telefónica a 

dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas.  

Para cada Emisión, el Suplemento y Avisos respectivos establecerán la forma de colocación de los Certificados 

Bursátiles Bancarios. 

El o los Intermediarios Colocadores mantienen relaciones de negocios con el Emisor y le podrán prestar diversos 

servicios, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios 

prestados como intermediario colocador por la colocación de los Certificados Bursátiles Bancarios).  

Cualquier persona que desee invertir en los Certificados Bursátiles Bancarios que se emitan al amparo del Programa, 

tendrá la posibilidad de participar en el proceso de oferta en igualdad de condiciones que otros inversionistas, así 

como de adquirir dichos Certificados, salvo que su perfil de inversión no lo permita. 
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1.9 Gastos Relacionados con el Programa 

Los gastos relacionados con el establecimiento del Programa se describen a continuación y serán pagados 

directamente por HSBC, con recursos propios: 

Concepto 
Cantidades en Pesos 

(incluyendo IVA) 

1. Derechos de estudio y trámite CNBV: $17,610.00* 

2. Derechos de estudio y trámite BMV: $18,533.80 

3. Honorarios de los asesores legales: $550,000.00 

4. Honorarios Auditores Externos: $84,430.00 

Total $670,573.80 

* No causa IVA. 

Los gastos en que se incurran por cada Emisión que se realice al amparo del Programa se describirán en el 

Suplemento correspondiente. 
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1.10 Estructura de Capital Considerando el Programa 

La estructura de pasivos y capital del Emisor y el efecto generado por las Emisiones bajo el Programa serán 

descritos en el Suplemento correspondiente. 
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1.11 Funciones del Representante Común 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero o cualquier otra institución de crédito o casa de bolsa 

autorizada por el Emisor, según se determine para cada Emisión en el Suplemento correspondiente, actuará como 

representante común de los Tenedores. 

El Representante Común llevará a cabo todos los actos necesarios para salvaguardar los derechos de los Tenedores 

de conformidad con lo establecido por (i) los artículos 5, 68, 69 y demás aplicables de la LMV relativos a la 

representación común, en lo que resulten aplicables, (ii) la LGTOC, particularmente por lo que se refiere a las 

obligaciones y facultades del Representante Común, así como a su designación, revocación o renuncia, y (iii) el 

artículo 68 de la Circular Única. Asimismo, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones 

que por escrito reciba de los Tenedores en términos de lo establecido a continuación.  

El Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos, obligaciones y facultades: 

(a) Suscribir los Títulos representativos de los Certificados Bursátiles Bancarios habiendo verificado que 

cumplan con todas las disposiciones legales aplicables; 

(b) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos obtenidos de la colocación de los Certificados 

Bursátiles Bancarios conforme a lo establecido en el Suplemento que autorice la CNBV; 

(c) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles Bancarios y 

ejecutar sus decisiones; 

(d) Firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea general de Tenedores, los 

documentos o convenios que deban suscribirse o celebrarse con el Emisor. 

(e) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores de los 

Certificados Bursátiles Bancarios; 

(f) Calcular y publicar la tasa de interés aplicable a los Certificados Bursátiles Bancarios, así como el 

monto de principal o intereses a realizar en cada fecha de pago, en su caso; 

(g) Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores de los Certificados Bursátiles 

Bancarios; y 

(h) En general, ejercer todas las funciones y facultades, así como cumplir con todas las obligaciones a su 

cargo en términos de la LMV, la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y de los sanos 

usos y prácticas bursátiles. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los Tenedores, 

en los términos del Título que documente la Emisión o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se 

considerarán como aceptados por los Tenedores. 

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en el entendido 

que dicha remoción solamente surtirá efectos a partir de la fecha en que el representante común sustituto haya sido 

designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que el principal e intereses de los Certificados 

Bursátiles Bancarios hayan sido pagados en su totalidad. 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad alguna a 

cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo. 
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1.12 Asambleas de Tenedores 

La asamblea general de Tenedores representará el conjunto de éstos y sus decisiones, tomadas en los términos del 

Título que documente la Emisión y de la LGTOC, aplicables en lo conducente, conforme lo ordenado por el artículo 

68 de la LMV, serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. En consecuencia, 

cualquier acto del Emisor que, en términos del Título que documente la Emisión, se encuentre sujeto a la aprobación 

de los Tenedores deberá someterse a la asamblea general de Tenedores correspondiente.  

La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común. 

La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en un diario de circulación 

nacional, con al menos 15 días naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la 

convocatoria se expresarán los puntos que en la Asamblea deberán tratarse, sin que puedan tratarse puntos que no 

estén previstos en la orden del día salvo que esté representado el 100% (cien por ciento) de los Certificados 

Bursátiles Bancarios en circulación. 

Para concurrir a las asambleas, los Tenedores deberán depositar las constancias de depósito que al efecto expida 

Indeval, así como el listado que, en su caso, emita la casa de bolsa correspondiente en el que se indique el número de 

Certificados Bursátiles Bancarios de los cuales es titular el Tenedor de que se trate, en el lugar que se designe en la 

convocatoria a la asamblea de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de 

Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea mediante apoderado (con 

facultades suficientes o carta poder firmada ante dos testigos). 

Las asambleas se celebrarán en el lugar que se señale en la convocatoria correspondiente.  

Salvo por lo previsto en el presente Prospecto y en el Suplemento correspondiente, serán aplicables las demás reglas 

de convocatoria, instalación de asambleas y validez de las decisiones contenidas en los artículos 219 a 221 de la 

LGTOC, aplicables en lo conducente en términos de lo ordenado por el artículo 68 de la LMV. 
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1.13 Nombres de Personas con Participación Relevante en el Programa 

Emisor HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

HSBC 

Luis Javier Peña Kegel 

Gustavo I. Méndez Narváez 

Gonzalo Méndez Cortés 

  

Intermediario Colocador HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 

 Augusto Vizcarra Carrillo 

Pedro Struck Garza 

 

Asesor Legal Externo Galicia Abogados, S.C. 

 Manuel Galicia Romero 

 Maurice Berkman Baksht 

 

Auditores Externos KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 

 Ricardo Delfin Quinzaños  

              Jorge Evaristo Peña Tapia          

 

Las personas que participen en la asesoría y consultoría relacionada con cada Emisión que se realice al amparo del 

Programa descrito en el presente Prospecto serán señaladas en el Suplemento respectivo. 

El señor Rafael Toro es la persona encargada de la relación con los inversionistas de HSBC y puede ser localizado 

en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Paseo de la Reforma número 347, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, 

México D.F., al teléfono +52 (55) 5721-2864, y en la siguiente dirección de correo electrónico: 

rafael.toro@hsbc.com.mx. 

 

Ninguno de los expertos o asesores mencionados son propietarios de acciones del Emisor y no tienen interés 

económico alguno en el mismo. 

mailto:rafael.toro@hsbc.com.mx
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2 LA COMPAÑÍA  

2.1 Historia y Desarrollo del Emisor Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 25) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual de HSBC, el cual 

puede ser consultado en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

 

http://www.bmv.com.mx/
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2.2 Descripción del Negocio Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 29) 

2.2.1 Actividad Principal Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 29) 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual de HSBC, los cuales 

pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

2.2.2 Canales de Distribución Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 44) 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual de HSBC, los cuales 

pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

2.2.3 Patentes, Licencias y Marcas Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 45) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

2.2.4 Principales Clientes Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 45) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

2.2.5 Legislación Aplicable y Situación Tributaria Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 46) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

2.2.6 Recursos Humanos Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 60) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

2.2.7 Desempeño Ambiental Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 62) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

2.2.8 Información del Mercado Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 67) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

2.2.9 Estructura Corporativa Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 69) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

2.2.10 Descripción de los Principales Activos Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 69) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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2.2.11 Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 73) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

http://www.bmv.com.mx/
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3 INFORMACIÓN FINANCIERA 

3.1 Información Financiera Seleccionada Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 77) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

3.2 Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación Información 

incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 81) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx).  

3.3 Informe sobre Créditos Relevantes Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 82) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx).  

3.4 Comentarios y Análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera 

de la Compañía Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 82) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

3.4.1 Resultados de la Operación Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 82) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

3.4.2 Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 83) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

3.4.3 Control Interno Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 94) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

3.5 Estimaciones Contables Críticas Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 96) y de los Reportes Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y de los Reportes 

Trimestrales de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

3.6 Instrumentos Financieros Derivados Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 85), de los Reportes Trimestrales y de los 

Reportes Instrumentos Derivados 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual, de los Reportes 

Trimestrales y de los Reportes Instrumentos Derivados (según dicho término se define en capítulo de definiciones 

del presente Prospecto) de HSBC, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV 

(www.bmv.com.mx). 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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4 ADMINISTRACIÓN 

4.1 Auditores Externos Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 97) 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual de HSBC, los cuales 

pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

4.2 Operaciones con personas relacionadas y conflictos de intereses Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 97) 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual de HSBC, los cuales 

pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

4.3 Administradores y Accionistas Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 99) 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual de HSBC, los cuales 

pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

4.4 Estatutos Sociales y Otros Convenios Información incorporada por referencia del Reporte Anual (p. 110) 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual de HSBC, los cuales 

pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 
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5 ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

No hay acontecimientos recientes o información financiera más reciente respecto de HSBC que aquélla contenida en 

el Reporte Anual y en los Reportes Trimestrales. El Reporte Anual y los Reportes Trimestrales, se incorporan por 

referencia al presente Prospecto y pueden ser consultados en Internet en la página de la BMV (www.bmv.com.mx) o 

en la página de HSBC ((www.hsbc.com.mx), en el entendido que esta última (o su contenido) no forma parte del 

presente Prospecto. 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.hsbc.com.mx/
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6 PERSONAS RESPONSABLES 
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7 ANEXOS 
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Anexo 1. Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y por los años terminados en 

esas fechas, así como Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y por los años 

terminados en esas fechas. Información incorporada por referencia del Reporte Anual y el reporte anual de HSBC por el ejercicio fiscal 

terminado el 31 de diciembre de 2011 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia del Reporte Anual y del reporte anual de 

HSBC por el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2011 presentado por HSBC a la CNBV y a la BMV el 

30 de abril de 2012, todos los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV 

(www.bmv.com.mx). 

 

 

 

http://www.bmv.com.mx/
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Anexo 2. Información Trimestral - Ejercicio 2013 Información incorporada por referencia de los Reportes 

Trimestrales 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de los Reportes Trimestrales de HSBC, 

los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 

http://www.bmv.com.mx/
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Anexo 3. Informes del Comisario por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012, 
respectivamente. Información incorporada por referencia de los Informes del Comisario por los ejercicios concluidos el 31 
de diciembre de 2010, 2011 y 2012 

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia a los Informes del Comisario por los 
ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012, respectivamente presentado por HSBC a la CNBV y 
a la BMV, los cuales pueden ser consultados en la página de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx). 
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Anexo 4. Opinión Legal. 
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PROSPECTO DEFINITIVO. Los certificados bursátiles a que se refiere este prospecto han quedado inscritos en 

el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
 

 

 

 

 

 




