HSBCUSA

Junio 2021

Fondo Bolsa Activo

Series para contribuyentes

Ofrece una solución diversificada y administrada activamente que se enfoca en empresas de alta calidad
seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su
rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión
en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos.

Rendimientos & Desempeño Histórico1 (Datos Efectivos)
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Comparativo del Fondo vs índice de
Referencia2

Cartera de inversión
CVX * 1.8%
Chequera 1.90%
SLB N 1.2%

Monto de Inversión

Otros 10.0%

VOO * 4.2%

Estrategia
Invierte principalmente en acciones del mercado estadounidense listadas en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el objetivo de superar al Índice S&P500 3 (Standard
and Poors 500) que es considerado como un indicador de acciones de alta capitalización de los Estados Unidos por
medio de una gestión activa al seleccionar los instrumentos con mejores perspectivas en nuestro punto de vista
Tipo de Fondo | Clasificación
Renta Variable Especializado en Acciones
Internacionales

Disponibilidad
A los 2 días hábiles de ejecutada la orden

Horario de Operación
Órdenes de compra y venta se reciben todos los días
hábiles en un horario de 8:00 a 13:30 horas

Plazo Recomendado
1 año

Índice de Referencia
S&P 500 (Standard and
Poors 500)3

1/ El rendimiento presentado es neto
2/ Los rendimientos mostrados en la gráfica son brutos
3/ La información correspondiente al S&P 500 se encuentra publicada en la página de internet https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-500
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
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HSBCUSA

Junio 2021

Fondo Bolsa Activo

Series para no contribuyentes

Ofrece una solución diversificada y administrada activamente que se enfoca en empresas de alta calidad
seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su
rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión
en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos.

Rendimientos & Desempeño Histórico1 (Datos Efectivos)
Serie

Último
Mes

Últimos
3 meses

BIX

1.74%

5.24%

2021
( D e e ne ro
a l c ie rre
de l m e s )

Últimos 12 Últimos 3 Últimos 5
meses
años
años

13.51%

ND
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URI * 2.8%
GNRC * 2.0%
HON * 1.6%

5%

Otros 3.6%
0%

EL * 2.2%
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UNH * 2.0%

BX * 2.1%
JPM * 2.1%

jun-21

STZ * 1.2%
DHR * 2.1%
TMO * 2.0%

may-21

WMT * 1.3%

abr-21

Otros 8.7%

10%

mar-21

S. Financieros
17%

AAPL * 4.2%

Salud
16%

HD * 1.8%
ARMK* 1.3%

feb-21

GOOG * 2.8%

AMZN * 3.2%

ene-21

MSFT * 2.6%
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Otros 19.9%

Desde $10,000

MOS * 1.2%

oct-20

DIS * 1.4%
CMCSA * 1.8%

ND

Comparativo del Fondo vs índice de
Referencia2

Cartera de inversión
CVX * 1.8%
Chequera 1.90%
SLB N 1.2%

Monto de Inversión

Otros 10.0%

VOO * 4.2%

Estrategia
Invierte principalmente en acciones del mercado estadounidense listadas en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el objetivo de superar al Índice S&P500 3 (Standard
and Poors 500) que es considerado como un indicador de acciones de alta capitalización de los Estados Unidos por
medio de una gestión activa al seleccionar los instrumentos con mejores perspectivas en nuestro punto de vista
Tipo de Fondo | Clasificación
Renta Variable Especializado en Acciones
Internacionales

Disponibilidad
A los 2 días hábiles de ejecutada la orden

Horario de Operación
Órdenes de compra y venta se reciben todos los días
hábiles en un horario de 8:00 a 13:30 horas

Plazo Recomendado
1 año

Índice de Referencia
S&P 500 (Standard and
Poors 500) 3

1/ El rendimiento presentado es neto
2/ Los rendimientos mostrados en la gráfica son brutos
3/ La información correspondiente al S&P 500 se encuentra publicada en la página de internet https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-500
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
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Elaborado por HSBC Global Asset Management (México) y distribuido por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en
adelante el “Banco”).
El presente documento tiene el carácter de informativo y no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, asesoría
específica, ni pretende formular juicios de valor para suscribir o promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco. El desempeño del
fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Atención a clientes: 5721-1130. Paseo de la Reforma #347 Col. y Del. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México. Horario de operación de lunes a viernes
de 8:00 a 13:30 horas (hora de la Ciudad de México) El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los
rendimientos del Fondo presentados son históricos, tienen como objetivo mostrar cómo se hubiera comportado una inversión en un tiempo
determinado, por lo que no pueden ser un indicativo o garantía del desempeño que tendrá en el futuro.
Características de operación y comisiones aplicables sujetas a los términos establecidos en el Prospecto de Información al Público Inversionista de cada
fondo. Los rendimientos publicados corresponden a rendimientos netos, es decir, después de comisiones e impuestos. Estos servicios son de Cobertura
Nacional. Para requisitos de contratación, prospecto de información al público inversionista y guía de servicios de inversión, visita www.hsbc.com.mx
El Cliente o la persona que reciba el presente documento, al hacerlo, aceptan y reconoce que se trata de información propiedad del Banco, por lo que
bajo ninguna circunstancia deberá divulgarla o proporcionarla a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito del Banco.
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