HSBC premiado por su rol en el mercado
asiático

Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.- HSBC se destacó como Mejor Banco en
Emisión Deudas, Mejor Banco en Trading de Bonos y ganó nuevamente el
reconocimiento a la mejor Dim Sum Bond House. El banco también se llevó los
premios al Mejor Asesor de Finanzas y al Mejor Proyecto de Financiación, gracias a
su participación en una serie de innovadoras ofertas de financiación de proyectos.
HSBC fue uno de los protagonistas de la ceremonia de premiación realizada por la
publicación The Asset, revista financiera líder en el mercado asiático, con más de
15 años de experiencia. Los premios Deals Awards 2013 y Tri ple A Regional House
celebran el desempeño de los bancos que más se destacaron y aquellas empresas
que fueron capaces de lograr los mejores negocios en economías emergentes.
“HSBC es uno de los actores con mayor protagonismo en el mercado asiático, este
reconocimiento demuestra nuestro compromiso y liderazgo a nivel mundial.
Buscamos convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes para ayudarlos a
crecer y ofrecerles las mejores oportunidades comerciales” afirmó Fernando Terrile,
Head of Global Markets de HSBC Argentina.
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:
Bernadette Mac Dermott
Carolina Scarampi

PUBLIC

+541166327424
+54114340-9716

macdermott@nuevacom.com.ar
carolina.scarampi@hsbc.com.ar

Comunicado de Prensa

La compañía fue una de las principales ganadoras de los premios
entregados por la publicación The Asset

