














































































































































































































































































































































































































HSBC – Bonos Bancarios 

Proyecto GA 

4 de octubre de 2012 

Manifestación del conocimiento de las características de los valores estructurados a que se refiere el 
artículo 7, fracción V de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores” emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
por conducto de esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) publicadas el 19 de 
marzo de 2003 en el Diario Oficial de la Federación (según las mismas hayan sido modificadas, las 
“Disposiciones”) así como los potenciales riesgos que representan las inversiones en este tipo de valores. 
 

Antes de invertir en los valores estructurados, debe conocer los principales riesgos en los que puede 

incurrir. 

 

Los valores estructurados con clave de pizarra [●] emitidos por HSBC México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC tienen las siguientes características: 

 

● [No existe la obligación de pago de principal ni de intereses.] 

● Los rendimientos se encuentran condicionados o referidos al comportamiento de uno o varios activos 

subyacentes [Descripción], los cuales podrán ser variables e inciertos. 

● No cuentan con un dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión, expedido por una institución 

calificadora de valores autorizada conforme a las disposiciones aplicables. 

● Podrían no tener liquidez en el mercado. 
 

[Incluir cualquier otra característica inherente a la propia emisión o que pueda derivar de la inversión en 

el activo subyacente]. 

 

LO ANTERIOR REPRESENTA SOLO ALGUNOS DE LOS RIESGOS IMPORTANTES QUE SE 
DEBEN CONSIDERAR AL INVERTIR EN DICHOS VALORES ESTRUCTURADOS, LO CUAL 
PODRIA NO SER ACORDE CON LOS INTERESES DE SUS TENEDORES. 

 
ASIMISMO, HE REVISADO EL FOLLETO INFORMATIVO DE COLOCACION EN LA 

PAGINA ELECTRONICA DE LA RED MUNDIAL DENOMINADA INTERNET DE LA COMISION 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA BOLSA DE VALORES CORRESPONDIENTE, 
EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES [Incluir Direcciones], EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS 
CARACTERISTICAS Y LOS PRINCIPALES RIESGOS DE ESTOS VALORES. 

 
TENGO CONOCIMIENTO Y ACEPTO LAS COMISIONES Y GASTOS PAGADEROS AL 

INTERMEDIARIO COLOCADOR. 
 
TODA VEZ QUE CONOZCO LAS CARACTERISTICAS DE ESTOS VALORES 

ESTRUCTURADOS, ASI COMO LOS POTENCIALES RIESGOS QUE REPRESENTAN, MISMOS 
QUE HAN SIDO DIVULGADOS EN EL FOLLETO INFORMATIVO, DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTICULO 2, FRACCION I, INCISO M) DE LAS DISPOSICIONES, EL QUE SUSCRIBE 
[Nombre Del Inversionista] MANIFIESTA QUE LAS INVERSIONES EN ESTE TIPO DE VALORES 
ES ACORDE A SU PERFIL DE RIESGO, O DE LA PERSONA QUE REPRESENTA, ASI COMO SU 
CONFORMIDAD PARA INVERTIR EN LOS VALORES ESTRUCTURADOS EMITIDOS POR 
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. 

 
___________________________________ 

Nombre del inversionista 
o su representante legal y firma 

 
Formato de libre impresión. Se expide por duplicado. 

 

 





MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DE OPERACIONES CON VALORES 

 

Fecha:______________________ 

[Nombre de la casa de bolsa o institución de banca múltiple] 

Presente 

 

Referencia: Contrato No. _________________ 

 

(Nombre del Cliente)___________________________________ en mi calidad de titular del Contrato  

[de Productos y Servicios Bancarios] celebrado con esa institución bajo el número de referencia que se indica, por este 

medio, manifiesto que previo a girar instrucciones de compra de valores de la emisión ________________________, 

he consultado el Folleto Informativo de la misma y se me ha informado de los riesgos asociados a esa clase de 

instrumentos, por lo que es de mi conocimiento que: 

 

a) El emisor es ___________________ por lo que forma parte del mismo grupo empresarial, financiero o 

consorcio al que pertenece la entidad financiera a través de la cual se adquieren estos valores y por tanto, sus 

intereses pueden diferir a los de sus posibles inversionistas. 

b) Este tipo de valores puede cancelar del pago de intereses en los siguientes supuestos: [Incluir supuestos]. 

c) Estoy enterado del plazo de la emisión en la que pretendo adquirir y reconozco que en determinado momento 

podría no ser acorde con mis necesidades de liquidez por lo que en caso de desear vender parcial o totalmente 

los valores de esta emisión, como en cualquier instrumento de deuda, la posibilidad de una venta de los 

mismos antes de su fecha de vencimiento, depende de que exista algún inversionista interesado en adquirirlos 

y de las condiciones que pudiera tener el mercado en la fecha en que se pretendiera vender, lo cual puede 

reflejarse tanto en el precio como en la oportunidad para realizar dicha venta. 

d) Como en cualquier instrumento de deuda, entiendo que los rendimientos de estos valores podrían sufrir 

fluctuaciones favorables o desfavorables atendiendo a la volatilidad y condiciones de los mercados por lo que 

he sido informado de los riesgos que implica su adquisición. 

 

Asimismo, he sido enterado y soy consciente de que la inversión en los valores a que se refiere la presente, no está 

garantizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) o la dependencia gubernamental que la sustituya 

en cualquier momento. 

 

Toda vez que conozco las características de los valores ______________________________________ emitidos 

por __________________________ y sus riesgos, el que suscribe manifiesta su conformidad para invertir en estos 

instrumentos. 

 

 

 

___________________________________________________ 

(NOMBRE DEL INVERSIONISTA, FIRMA Y FECHA) 

 






