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COMISIONES DE CUENTAS DE CHEQUES 
                                 PERSONAS MORALES 

  
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 

 

CONCEPTO 
Cuenta De 
Cheques 

Cuenta Maestra 
Empresarial 

Cuenta Integral 
Cuenta Maestra 

8en Dólares 

Monto de apertura $3,000 $5,000 $3,000 1,000 USD 

Saldo Promedio Mensual (SPM) $20,000 $20,000 $20,000 1,000 USD 

Cargo por manejo de cuenta en caso de no cubrir 
el SPM (No mantener el saldo promedio mínimo 

mensual requerido) (1) 

$300 $300 $300 20 * 

Pago de intereses a partir de SPM N/A (3) $1,000,000 (4) ** (5) N/A (6) 

Cheque emitido (Cheque librado) $14 $14 $14 0.5 * 

Número de cheques gratis N/A N/A N/A 10 * 

Cheque girado sin fondos (Intento de sobregiro 
por cheque devuelto en Cámara de 

Compensación / Ventanilla) (2) 

$960 $960 $960 96 * 

Cheque Certificado $120 $120 $120 12 * 

Intereses diarios por sobregiro N/A N/A N/A N/A 

Estado de cuenta en sucursal (Emisión de estado 
de cuenta adicional y/o impresión de documentos) 

$25 $25 $25 2 * 

 

(*) USD: Comisiones en dólares americanos 

(**) Depende de su esquema de interés 

 

(1) La comisión a cobrar por concepto de manejo de cuenta será la que resulte menor entre: el importe que le faltó para cumplir el saldo promedio mensual requerido o la comisión vigente 

por manejo de cuenta y se cobrará de forma mensual. 
 

(2) La comisión a cobrar por cheque devuelto por falta de fondos será la que resulte menor entre: el importe que le faltó para cubrir el cheque girado o la comisión vigente por cheque 

devuelto por falta de fondos y se cobrará por evento. 
 

SPM: Saldo Promedio Mensual. CPP: Costo Porcentual Promedio 
 

 Todas las comisiones son en Moneda Nacional, con excepción de aquellas que se realizan en el extranjero cuyo importe está expresado en Dólares Americanos y que serán 

cobrados en pesos utilizando el tipo de cambio de la fecha en la que se realizó la operación, así como aquellas cuentas que son en Dólares Americanos, las cuales las comisiones se 
cargarán en la misma moneda. 

 

 A todas las tarifas se les debe agregar el I.V.A. 
 

 Cobertura Nacional. 
 

 (3) GAT (Ganancia Anual Total Neta): No aplica para este producto. 
 

 (4) GAT Nominal 0.25% Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo al 30 de Diciembre de 2016. Calculado con un plazo de 

28 días sobre el rango de $1,000,000 en adelante y con pago de intereses mensuales. Sujeto a cambio sin previo aviso. El cálculo específico por operación se entrega al momento 
de la contratación. Vigencia al 31 de Marzo de 2017. 

 

 GAT Real -3.73% Antes de impuestos Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo al 30 de Diciembre de 2016. Calculado con un plazo de 28 días 
sobre el rango de $1,000,000 en adelante y con pago de intereses mensuales. Sujeto a cambio sin previo aviso. El cálculo específico por operación se entrega al momento de la 
contratación. Vigencia al 31 de Marzo de 2017. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. 

 

 (5)
 GAT (Ganancia Anual Total Neta): No aplica para este producto. 

 

 (6) GAT (Ganancia Anual Total Neta): No aplica para este producto. 
 

 El Banco tiene a disposición del Cliente una Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) con domicilio de su Titular en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 
5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P.: 06500, Ciudad de México. Teléfono de contacto 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 
HSBC más cercana CONDUSEF: Teléfono 5340 0999 y del interior al 01 800 990 8080 Página de Internet: www.condusef.gob.mx. 

 

 

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un 
monto equivalente a 400 mil UDI por cliente y por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho 
instituto www.ipab.org.mx. 

 

 
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México. 
 
Cobertura Nacional. Moneda Nacional. Conoce más detalle de los beneficios, comisiones y requisitos de contratación del producto en www.hsbc.com.mx 

Incumplir con tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. 

mailto:mexico_une@hsbc.com.mx
http://www.hsbc.com.mx/

