Buenos Aires, 22 de noviembre de 2019.- HSBC Argentina lanzó una nueva
línea de crédito destinada a pymes para el pago de aguinaldos y la compra de
cheques. También otorgará préstamos a mediano plazo con aval de sociedades de
garantía recíproca (SGRs).
Esta nueva propuesta crediticia está dirigida a todas aquellas micro, pequeñas y
medianas empresas, que estén dentro de la categoría Mipyme, y ofrece una de las
tasas más competitivas del mercado.
“Nuestro objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a afrontar las
necesidades que se concentran a fin de año como el pago de aguinaldos, impuestos
y otras obligaciones”, afirmó Patricia Bindi, directora de la Banca de Empresas de
HSBC Argentina.
Para la compra de cheques, HSBC decidió bajar la tasa nominal anual en 13 puntos
porcentuales. A un plazo máximo de 90 días, las pymes contarán con una tasa
nominal anual vencida de 52%. El banco otorgará en esta línea $1.000 millones.
Por otro lado, con el objetivo de obtener mayor flexibilidad para el pago de
aguinaldos, aquellas empresas que acrediten haberes con HSBC tendrán una tasa
nominal anual de 50% en préstamos amortizables a seis meses. En este sentido, la
entidad destinará $500 millones.
Por último, la nueva línea por $500 millones se otorgará a préstamos a mediano plazo
con aval de Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) hasta 60 meses, con tasas
desde 40%.
HSBC continúa trabajando en propuestas financieras competitivas que permitan el
crecimiento y desarrollo del sector productivo del país.
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