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ASUNTO

AVISO EN RELACIÓN A DOS EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS DE LARGO PLAZO DE HSBC
MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (HSBC 18D Y 18)

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC ("HSBC") llevó a cabo exitosamente la colocación
de dos emisiones (la "Colocación") de certificados bursátiles bancarios de largo plazo ("Certificados Bursátiles") al amparo del
programa revolvente establecido por HSBC por un monto de hasta $20,000'000,000.00 (veinte mil millones de pesos 00/100
Moneda Nacional) o su equivalente en UDIS u otras divisas.

Derivado de lo anterior, con fecha del 23 de noviembre de 2018, a través de la quinta emisión (clave de pizarra "HSBC 18D") se
colocaron EUA$392,000,000.00 (trescientos noventa y dos millones de dólares 00/100 moneda de curso legal de los Estados
Unidos de América) equivalente a $7,956,972,800.00 (siete mil novecientos cincuenta y seis millones novecientos setenta y dos
mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), a  un plazo aproximado de tres años, a tasa de interés bruto anual variable LIBOR
("London Interbank Offered Rate") aplicable para depósitos en Dólares a plazo de 90 (noventa) días, más 0.89 puntos base.

Adicionalmente, el mismo 23 de noviembre de 2018, a través de la sexta emisión (clave de pizarra "HSBC 18") se colocaron
$2,000'000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 m.n.), a un plazo de tres años, a tasa de interés bruto anual variable TIIE
a plazo de hasta 28 (veintiocho) días, más 0.40 puntos base

Cabe destacar que sobre la quinta emisión y la sexta emisión, se colocó entre el público inversionista el monto total de cada
una, el cual en conjunto no excedió la cantidad de $10,000,000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 m.n.) o de su
equivalente en dólares.

Los recursos obtenidos por HSBC como resultado de las emisiones de los Certificados Bursátiles serán utilizados por HSBC
para mantener y mejorar el perfil de liquidez del balance de HSBC así como también para satisfacer sus necesidades
operativas conforme a las proyecciones de crecimiento de la cartera de crédito, con apego a la Ley de Instituciones de Crédito y
demás normatividades aplicables.

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