HSBC galardonada con el Premio EUROMONEY
a la Excelencia 2012

Buenos Aires, 22 de agosto 2012.- HSBC fue distinguida por Euromoney, una de
las entidades más respetadas en la industria de servicios financieros, como Mejor
Entidad de Deuda, Mejor Entidad Financiera de Proyectos y Mejor Entidad de Flujo
de América Latina. Este es un reconocimiento a su alcance geográfico y al profundo
conocimiento local.
HSBC muestra la flexibilidad que sus clientes latinoamericanos requieren para
aprovechar los mercados internacionales, con habilidad para recaudar recursos
financieros dentro de los mercados locales de la región o aprovechar nuevas
fuentes de liquidez por parte de inversionistas, a pesar de la volatilidad de los
mercados globales.
La compañía obtuvo el premio como Mejor Entidad de Deuda, debido a la amplitud
de la gama de divisas internacionales y estructuras con las que cuenta, lo que le
permite realizar tratos internacionales en una variedad de divisas.
Asimismo, el banco demostró su habilidad en servicios relacionados a planes
complejos a gran escala, al financiar diversos proyectos en toda la región. De esta
manera, HSBC pudo hacerse acreedor al premio como mejor entidad financiera de
proyectos en América Latina.
La presencia del banco en la región también le permitió ganar el premio como la
mejor empresa latinoamericana de flujos. HSBC ha sido cada vez más exitosa al
vincularse con sus negocios de flujos en sus mercados globales y emergentes para
satisfacer las crecientes necesidades de sus clientes en América Latina en cuanto a
productos internacionales.
Estas distinciones continúan reforzando el principal objetivo de HSBC de convertirse
en el banco internacional líder.
El Grupo HSBC
HSBC Holdings plc, posee su casa matriz en Londres. El Grupo brinda sus servicios a clientes en todo el
mundo desde alrededor de 7,500 oficinas en más de 80 países y territorios en Europa, la región AsiaPacífico, América, Medio Oriente y Africa. Con activos por US$2,691bn a junio de 2011, HSBC es una de
las organizaciones más grandes de servicios bancarios y financieros.
HSBC Argentina
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el
país.
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Comunicado de Prensa

HSBC América Latina fue premiada como Mejor Entidad de Deuda, Mejor
Entidad Financiera de Proyectos y Mejor Entidad de Flujo

