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HSBC MÉXICO DESIGNA A LUIS ALVARADO COMO NUEVO 

DIRECTOR DE MARKETS Y SECURITY SERVICES 

 
● Luis Alvarado sumará una experiencia de casi 30 años en el sistema financiero, en los 

segmentos de mercados, ventas, trading y tesorería. 

 

HSBC México anunció la incorporación de Luis Alvarado como nuevo director general adjunto 

de Markets y Security Services a partir del próximo 20 de septiembre. Reportará a Martin Pérez 

Ibáñez, Head of MSS LAM, de manera funcional y a Jorge Arce, CEO de México y Co-Head 

Regional LAM, como entidad, uniéndose al Comité Ejecutivo de HSBC México. 

Luis Alvarado cuenta con una experiencia de casi 30 años en el sistema financiero en México 

y Estados Unidos, en los segmentos de mercados, ventas, trading y tesorería. Los últimos 19 

años trabajó en Credit Suisse México, en donde ocupó distintas posiciones, la última de ellas 

como CEO y Head of Trading and Sales del banco Credit Suisse México. 

Egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de la licenciatura de 

Economía, Luis Alvarado es también co-presidente de la Comisión de Mercados de la 

Asociación de Bancos de México (ABM). 

“Trabajar en HSBC México representa el inicio de una nueva etapa en mi vida laboral. Estoy 

seguro de que podremos desarrollar grandes iniciativas y acompañar a más empresas y 

clientes en sus proyectos”, dijo Luis Alvarado. 

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

Contacto prensa: 
Lyssette Bravo Tel. (52-55) 5721-2888 lyssette.bravo@hsbc.com.mx 
Lizbeth Pasillas Tel. (52-55) 5721-3555 lizbeth.pasillas@hsbc.com.mx  
 
 
Grupo HSBC 

 
Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 930 
sucursales, 5,540 cajeros automáticos y aproximadamente 15,053 empleados. Para mayor información, consulte 
nuestra página en www.hsbc.com.mx.  
 
HSBC Holdings PLC, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a clientes 
de todo el mundo en 64 países y territorios de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y 
África del Norte. Con activos totales de US2,959 mil millones al 31 de marzo de 2021, HSBC es una de las 
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo. 
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