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HSBC ES EL MEJOR BANCO EN MÉXICO Y EL 

MUNDO EN SOLUCIONES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

 Usuarios de servicios financieros reconocieron al banco en esta categoría 

en la última encuesta de Euromoney realizada a más de 7 mil negocios. 

 HSBC México se posicionó como el mejor banco del mundo en calidad de 

servicio en soluciones enfocadas al comercio. 

 

9 de Enero de 2018.- La revista económico-financiera británica Euromoney 

reconoció a HSBC como el mejor banco de México, Argentina, Latinoamérica y el 

mundo en soluciones de comercio internacional.  

 

Es la primera vez que el banco recibe esta distinción en el mundo y en México tras 

los resultados que arrojó la encuesta anual 2018 realizada por Euromoney a 

usuarios de servicios financieros de 7 mil negocios para conocer a los bancos que 

más utilizan para el comercio. 

 

Adicionalmente, HSBC México fue reconocido este año por Euromoney como el 

mejor banco del mundo en calidad de servicio en soluciones enfocadas al comercio 

exterior, una nueva categoría dentro de la encuesta.  

 

“HSBC tiene un enfoque al comercio internacional desde 1865, cuando se 

estableció para financiar el comercio en crecimiento entre China y Europa. El 

reconocimiento de Euromoney y particularmente de quienes utilizan nuestros 

servicios representa una oportunidad, tanto de consolidar lo que hemos hecho, 

como de seguir acompañando con propuestas innovadoras y adecuadas a nuestros 

clientes en sus deseos de expansión y crecimiento”, afirmó Juan Marotta, Director 

General Adjunto de Banca de Empresas de HSBC México y Latinoamérica. 
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La experiencia global de HSBC en comercio exterior y su fuerte presencia 

internacional le permite ofrecer a sus clientes distintas soluciones de 

financiamiento y asesoría para contribuir, a través de herramientas diversas de 

valor agregado y un mejorado servicio, a ampliar sus horizontes de negocio. 

 

Más información global sobre los reconocimientos de la encuesta de Euromoney: 

http://www.hsbc.com/news-and-insight/insight-archive/2018/hsbc-tops-

euromoney-trade-finance-survey 

 

---------- 0 ---------- 

 

Relación con Medios de Comunicación: 

 

Lyssette Bravo                                               Lizbeth Pasillas 

Directora de Asuntos Externos     Asuntos Externos                                                                  
HSBC México y América Latina                    HSBC México 
Tel. (52-55) 5721-2888                                   Tel. (52-55) 5721-3555 
lyssette.bravo@hsbc.com.mx                          lizbeth.pasillas@hsbc.com.mx 
 

 

El Grupo HSBC 

 

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, 
con 973 sucursales, 5 mil 532 cajeros automáticos y 16 mil empleados. Para mayor información, 
consulte nuestra página en www.hsbc.com.mx.  
 
Grupo Financiero HSBC es una subsidiaria directamente controlada con 99.99% propiedad de 
HSBC Latin America Holdings (UK) Limited la cual a su vez es una subsidiaria totalmente 
controlada por HSBC Holdings plc. HSBC Holdings plc cuenta con alrededor de 3 mil 900 oficinas 
en 67 países y territorios en Europa, Asia, Norteamérica, Latinoamérica, Medio Oriente y África del 
Norte. Con activos por USD$2 mil 526 billones al 30 de septiembre de 2017, HSBC es una de las 
organizaciones bancarias y financieras más grandes del mundo. 
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