HSBC Argentina emitirá nuevas ON para prestar más dinero
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017.- HSBC Argentina emitirá obligaciones negociables
simples, de diferentes clases, por hasta 5500 millones de pesos hasta 3 años para obtener fondos
que volcará al mercado a través de préstamos hipotecarios, corporativos, personales, prendarios y
leasing.
Esta nueva emisión consiste en la reapertura de la realizada a principios de agosto, llamada clase
5, a tres años, con una tasa variable anual equivalente a la tasa de política monetaria establecida
por el Banco Central. La ON clase 6 posee una tasa fija con vencimiento el 7 de junio de 2019 y la
clase 7 tendrá la tasa creada por el regulador para depósitos de plazos fijos de más de 20 millones
de pesos, llamada TM 20. Su vencimiento será el 7 de diciembre de 2020. El monto de las tres
operaciones parte de 2000 millones de pesos y podrá ampliarse hasta 5500 millones.
Gabriel Martino, CEO de HSBC Argentina, entidad que lidera el negocio de colocación de deuda en
el país, comentó: “Queremos apoyar los proyectos de nuestros clientes y el desarrollo de las
empresas que poseen operaciones en la Argentina, ayudarlas a conectarse con otros mercados del
mundo y contribuir a su crecimiento”.
La calificación de riesgo crediticio será AAA.

HSBC Argentina

HSBC Argentina Holdings SA es una de las organizaciones financieras más importantes del país, con 138
sucursales en 22 provincias y 4.471 empleados. Para mayor información ingrese a www.hsbc.com.ar.
En el mundo, el Grupo HSBC, fundado en 1865, cuenta con 3.900 oficinas en 67 países y territorios en Asia,
Europa, Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y África del Norte. Con activos por casi U$S 2,5 billones
al 31 de junio de 2017, HSBC es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del
mundo.
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Comunicado de prensa

La licitación será este viernes, de 10 a 16.

