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HSBC MÉXICO ANUNCIA MEDIDAS DE APOYO A SUS CLIENTES 

AFECTADOS POR EL COVID-19 

 
 Los clientes de créditos de tarjeta, personales, nómina, hipotecarios, automotrices y Pymes 

que enfrenten problemas en su capacidad de pago por la actual situación podrán diferir sus 

pagos hasta seis meses.  

 Descuentos por pago anticipado y reducción en pagos mensuales son otras opciones a las 

que pueden acceder los clientes de estos créditos que necesiten aliviar sus finanzas. 

 

HSBC México puso en marcha diferentes acciones para apoyar a sus clientes de 
créditos de consumo y pequeñas empresas que enfrenten problemas con su 
capacidad de pago por la situación que vive el país derivada del COVID-19. 

Los clientes en esta situación podrán recurrir a las siguientes opciones: 

 Posponer sus pagos mensuales de capital e intereses hasta por seis meses.  
 

 Reducir el monto de su pago mensual, incluyendo la posibilidad de ampliar el 
plazo establecido inicialmente. 
 

 Acceder a un descuento en su saldo por pago anticipado. 
 

Las medidas aplican a clientes de tarjeta de crédito, crédito personal, crédito de 
nómina, créditos hipotecario y automotriz y financiamiento a Pymes que lo soliciten.  

Es indispensable que para acceder a estas medidas de apoyo, los clientes hagan 
contacto con el banco, conozcan las restricciones aplicables y elijan su mejor 
alternativa. 

“Es momento de dar la mano a nuestros clientes que lo necesitan. Por eso les pedimos 
que se acerquen a nosotros: juntos encontraremos la mejor solución”, indicó Juan 
Parma, Director General Adjunto de Banca de Consumo de HSBC México y de 
América Latina. 

Las medidas tendrán vigencia a partir de hoy y hasta el 15 de mayo. Nuestros clientes 
pueden consultar más informes en el teléfono: 5557218570. 
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Otras medidas aplicables específicamente para clientes de tarjeta de crédito son las 
siguientes.  

 Tres meses sin intereses en automático y sin restricción en compras, con 

todas las tarjetas de crédito de HSBC México. 

 Realización de pagos con puntos o cashback. 

 Se elimina la comisión por disposición a los clientes que tienen habilitado el 

beneficio de retiro de efectivo de su tarjeta de crédito. 

De la misma forma, todos los clientes de tarjetas de débito de HSBC México podrán 
disponer hasta de $9,500 pesos en efectivo de sus cuentas. 
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Contacto prensa: 
Lyssette Bravo Tel. (52-55) 5721-2888 lyssette.bravo@hsbc.com.mx 
Lizbeth Pasillas Tel. (52-55) 5721-3555 lizbeth.pasillas@hsbc.com.mx 
 
 
 
Grupo HSBC 

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 948 
sucursales, 5,595 cajeros automáticos y aproximadamente 16,000 empleados. Para mayor información, consulte 
nuestra página en www.hsbc.com.mx. 
 
HSBC Holdings plc, la empresa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a 
clientes de alrededor en 64 países y territorios de Asia, Europa, Norte y América Latina, Medio Oriente y Norte de 
África. Con activos por US 2,715 mil millones al 31 de Diciembre de 2019, HSBC es una de las organizaciones 
bancarias y de servicios financieros más grandes del mundo. 
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