LIFE EN LA ARGENTINA
El acuerdo incluye tanto los negocios de vida como de retiro
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.- HSBC Argentina Holdings S.A. anunció hoy que
llegó a un acuerdo con New York Life Enterprises LLC, compañía de seguros, para la
adquisición de sus negocios de vida y de retiro.

Ambas compañías venían trabajando juntas desde 1994, momento que formaron HSBC
New York Life Seguros de Vida y HSBC New York Life Seguros de Retiro, sociedades
ambas en las que HSBC Argentina poseía hasta hoy el 60% del paquete accionario,
mientras que el restante quedaba en manos de la empresa americana.

En el día de la fecha, se firmó un contrato por el cuál HSBC Argentina adquirió el remanente
de acciones, obteniendo de esta manera la totalidad de las operaciones de New York Life
Enterprises en Argentina.

El mencionado acuerdo se encuentra ahora a la espera de la aprobación de la
Superintendencia de Seguros de la Nación para entrar en vigencia.
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HSBC Argentina
HSBC Argentina es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por HSBC Bank
Argentina, HSBC La Buenos Aires Seguros, HSBC New York Life Seguros de Vida y HSBC New York Life
Seguros de Retiro.
Actualmente, la red de distribución de productos y servicios del grupo consta de 123 sucursales y oficinas
distribuidas en todo el país.
HSBC Holdings plc
Con sede en Londres, HSBC es una las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con una
capitalización de mercado de 180 mil millones de dólares a fecha de 31 de diciembre de 2010. Como "el banco local del
mundo”, HSBC combina el negocio bancario más grande de los mercados emergentes y una base de clientes cosmopolita
única respaldada por una extensa red internacional y una importante solidez financiera. HSBC opera a través de negocios
consolidados y cuenta con una red internacional de 7,500 oficinas en 87 países y territorios en seis regiones: Europa, Hong
Kong, el resto de Asia-Pacífico, el Medio Oriente, América del Norte y América Latina.
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