La compañía también fue reconocida en América Latina como el mejor banco en brindar
productos y servicios de comercio internacional

Buenos Aires, 13 de enero de 2017.- HSBC Argentina fue seleccionada en la categoría “Mejor
Proveedor de Comercio Exterior” en la encuesta anual que realiza Euromoney, la publicación
económico-financiera especializada con sede en Londres. La compañía obtuvo también la misma
distinción a nivel regional, en América Latina.
“Contamos con 5.400 profesionales en todo el mundo que asisten a nuestros clientes en 54 países,
permitiéndonos operar en el 90% del comercio internacional”, explicó Patricia Bindi, directora de la
Banca de Empresas de HSBC Argentina. “El comercio es sinónimo de crecimiento y uno de los
factores clave en el desarrollo de la economía. En HSBC trabajamos fuertemente apuntalando a las
empresas a conectarse con otros mercados internacionales para lograr un sólido posicionamiento
de la Argentina en el mundo”, señaló Bindi.
La encuesta de 2017 recopiló 6.306 respuestas en total y se realizó entre los meses de septiembre
y noviembre del año pasado. En la Argentina, los clientes de diferentes entidades financieras del
país opinaron sobre el mercado financiero del comercio y eligieron a las mejores empresas en base
a sus productos y servicios.
HSBC Argentina
HSBC Argentina Holdings SA es una de las organizaciones financieras más importantes del país, con 139
sucursales en 22 provincias y 4.748 empleados. Para mayor información ingrese a www.hsbc.com.ar.
En el mundo, el Grupo HSBC, fundado en 1865, cuenta con 46 millones de clientes y 4.400 oficinas en 71
países y territorios en Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y África del Norte. Con
activos por U$S 2 billones 557 mil millones al 30 de septiembre de 2016, HSBC es una de las mayores
organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo.
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