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HSBC y Banco Hipotecario lideran préstamo 

por $500 millones a Loma Negra 
Esta operación financiera, en pesos y a largo plazo, se convierte en la más 

relevante de los últimos años llevada a cabo en nuestro país 

 

 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012.-   HSBC, Banco Hipotecario y BACS Banco de 

Crédito y Securitización S.A., actuaron como bancos Organizadores en el 

otorgamiento de un préstamo por 500 millones de pesos, a 4 años de plazo para la 

empresa Loma Negra. La transacción fue exitosa y captó el interés de los 

principales bancos de plaza que decidieron participar del préstamo.  

 

El préstamo, en pesos argentinos, es el más significativo de los últimos años y le 

permitirá a Loma Negra y Ferrosur Roca financiar su plan de negocios. Este incluye 

la inversión en equipos y maquinarias para expandir su capacidad de producción y 

hacer más eficientes sus procesos operacionales. Adicionalmente, parte de los 

fondos se destinarán a cubrir las necesidades de capital de trabajo y refinanciación 

de pasivos de corto plazo de la empresa.  

 

Con una capacidad instalada de más de 8 millones de toneladas anuales de 

cemento y cales, Loma Negra es la mayor cementera de la Argentina. La empresa 

opera nueve plantas, seis de las cuales están ubicadas en la provincia de Buenos 

Aires mientras que las restantes se localizan en Neuquén, San Juan y Catamarca.  

 

“Estamos muy orgullosos de liderar esta operación financiera que involucra a uno 

de nuestros principales clientes, y que también demuestra una vez más el 

compromiso de HSBC con el desarrollo económico y social de nuestro país”, 

comentó Gabriel Martino, CEO y Presidente de HSBC Argentina. “Seguiremos 

trabajando fuertemente como aliados estratégicos de nuestros clientes para 

impulsar y hacer crecer sus negocios y el sector industrial en general”, finalizó.  

 

Para Fernando Rubín, Gerente General de Banco Hipotecario, “esta operación que 

lideramos se inscribe en el marco de un crecimiento exponencial de nuestra banca 

corporativa. En Banco Hipotecario tenemos un fuerte compromiso por atender las 

demandas financieras de las empresas de nuestro país, como así también de todas 

las instancias que conforman su cadena de valor”. 

 

El Grupo HSBC  
HSBC Holdings plc, posee su casa matriz en Londres. El Grupo brinda sus servicios a clientes en todo el 
mundo desde alrededor de 7,500 oficinas en más de 80 países y territorios en Europa, la región Asia-
Pacífico, América, Medio Oriente y Africa. Con activos por US$2,691bn a junio de 2011, HSBC es una de 
las organizaciones más grandes de servicios bancarios y financieros. 
 
HSBC Argentina Holdings S.A. 
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 New York Life 
Seguros de Vida S.A. y HSBC New York Life Seguros de Retiro S.A. y Uniservicios S.A.  Actualmente, la 
red de distribución de productos y servicios del grupo consta de más de 130 sucursales y oficinas 
distribuidas en todo el país. 
 
Acerca de Banco Hipotecario 
Banco Hipotecario se encuentra entre los primeros bancos argentinos, con activos por AR$ 11.962 MM y 
patrimonio neto de AR$ 3.212 MM al 31 de diciembre de 2011. Fundado hace 125 años, Banco 
Hipotecario sinergiza las fortalezas de los sectores público y privado. Es décimo primero en términos de 
activos, séptimo en financiamiento a familias y quinto en patrimonio neto en el sistema financiero local. 



En el año 2011 generó un resultado neto de AR$ 251 MM. El banco es líder en préstamos hipotecarios 
con un 27% de participación del mercado en la Argentina. La cartera de financiamiento a empresas 
asciende a más de AR$ 2.000 MM. El banco tiene presencia a lo largo de todo el país, con 52 sucursales 
distribuidas en todas las provincias. Banco Hipotecario tiene un rating raA+ de Standard & Poors. Las 

acciones de Banco Hipotecario cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, bajo el código BHIP. 

 
Acerca de Loma Negra 
Loma Negra es la principal empresa de cemento de Argentina, con una fuerte presencia en todas las 
regiones del país. Posee nueve plantas de producción, seis de las cuales están ubicadas en la provincia 
de Buenos Aires, mientras que las restantes se encuentran en las provincias de Neuquén, San Juan y 
Catamarca. Asimismo, participa en los mercados de producción de hormigón, extracción de piedra 
granítica y transporte ferroviario de cargas por medio de Ferrosur Roca, empresa que opera 3.100 
kilómetros de vías férreas transportando anualmente 5,6 millones de toneladas de carga de diversas 
industrias. 
 
Loma Negra es parte de InterCement, una empresa del Grupo Camargo Corrêa que tiene operaciones en 
Argentina, Brasil y Paraguay, en donde produce, comercializa y distribuye cemento bajo las marcas 
Loma Negra, Caûe, Cimento Brasil e Yguazú Cementos. InterCement posee 16 fábricas en las que 
trabajan más de 5.000 colaboradores.  

 

 

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 
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