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HSBC Holdings entre los 50 bancos más 
seguros del mundo 

 

 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012.-   Según el ranking “Los 50 bancos más 

seguros del mundo” de 2012, realizado anualmente por la revista de finanzas 

Global Finance, HSBC fue seleccionado como uno de los bancos más seguros. 

Dentro del exclusivo grupo de los 10 primeros bancos privados según el Banco 

Central de la República Argentina, HSBC Holdings fue la única institución con 

actividad local dentro de las primeras 25 posiciones. 

 

Por otro lado, la compañía también integra el top 10 en diferentes categorías de 

este ranking. HSBC México ocupa el 7° puesto en la categoría “Los bancos más 

seguros de América Latina”. A su vez, HSBC Holding figura también como uno de 

los bancos más seguros de Europa del Oeste ocupando la posición número 10. 

 

Esta es la vigésimo primera edición del ranking. El mismo se arma de acuerdo a las 

calificaciones crediticias y los activos de dichas entidades. 

 

Global Finance es una revista mensual fundada en 1987 por los emprendedores 

Joseph Giarraputo y Carl Burgen. Su misión es ayudar a los líderes de las 

corporaciones, banqueros e inversionistas a trazar el curso de los negocios y las 

finanzas mundiales. Cada año Global Finance  selecciona las mejores instituciones 

financieras de todo el mundo. Estos premios se convirtieron en un reconocido y 

confiable estándar de excelencia. El mismo se arma de acuerdo a las calificaciones 

crediticias y los activos de dichas entidades. 

 

 
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. 

 
Contacto con medios: 
Dominique Jutard   +5411 6632-7424   djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi +54114340-9716         carolina.scarampi@hsbc.com.ar 

Santiago Airasca              +5411 4340-9770        santiago.airasca@hsbc.com.ar 
 

 

 

 

mailto:djutard@nuevacom.com.ar
mailto:carolina.scarampi@hsbc.com.ar
mailto:santiago.airasca@hsbc.com.ar

