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HSBC, el banco más premiada por Euromoney  

Con 24 reconocimientos, la compañía fue la más premiada de la edición 
2013 de esta prestigiosa encuesta  

 
 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013.- HSBC nuevamente fue distinguida por 
Euromoney, una de las fuentes de información más respetadas en la industria de 
servicios financieros.  
 
Entre las categorías más relevantes de América Latina, HSBC ocupó la primera 
posición en Mejor Asesor de Riesgos, Mejor Banca en Financiamiento de Proyectos y 
Mejor Intermediario Colocador de Deuda Bursátil en esta región y también como 
Mejor Intermediario Colocador de Deuda Bursátil en Brasil.  
 
A nivel Global, los premios logrados son:  
· Mejor Banca de Inversión en Mercados Emergentes 
· Mejor Intermediario Colocador de Deuda Bursátil en Mercados Emergentes 
· Mejor Asesor de Riesgo 
· Mejor Banca Transaccional  
 
Estos reconocimientos alientan a la compañía a continuar demostrando su 
liderazgo, innovación e ímpetu en los diferentes mercados en los que opera, 
convirtiéndose así en el banco internacional líder.    
 
 
 
El Grupo HSBC  
HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede principal en Londres. El Grupo brinda 
sus servicios a clientes en todo el mundo desde alrededor de 6.600 oficinas en 80 países y territorios en 
Europa, la región Asia-Pacífico, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. Con 
activos por valor de USD 2.645 millones al 30 de junio de 2013, el Grupo HSBC es una de las 
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grande del mundo.  
 
 
 
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: 
Carolina Scarampi +54114340-9716            carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca                                      +5411 4340-9770                 santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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