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Antonio Estrany y Gendre: Nuevo Director de 
Global Banking de HSBC Argentina y de Banca 

de Inversión para el Cono Sur 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013.-   Antonio Estrany y Gendre asumió la 
posición de Director de Global Banking de HSBC Argentina y de Banca de Inversión 
para el Cono Sur.  

Estrany y Gendre regresa a HSBC después de 10 años. El ejecutivo comenzó su 
carrera como Asesor Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, 
antes de trabajar en JP Morgan e ING / Baring Brothers. De 1999 a 2003, fue 
Director de Banca Corporativa, Banca Comercial, Tesorería y Gestión de Activos de 
HSBC en Argentina. En 2003, trabajó para HSBC Private Equity Latin America como 
Director en compañías donde éste invertía. Finalmente, en 2007, se convirtió en 
Director Gerente y Socio Fundador de AST Partners, firma independiente de 
asesoramiento focalizada en Fusiones y Adquisiciones. 

Argentina es considerada un país estratégico por el Grupo a nivel global y juega un 
rol importante en la estrategia regional de Global Banking de HSBC. Este negocio 
ha tenido durante los últimos años un fuerte crecimiento, es por ello que la 
reincorporación del ejecutivo permitirá a la compañía continuar por este exitoso 
camino. 
 
 
 
HSBC Holdings plc  
HSBC Holdings plc, compañía matriz del grupo HSBC, tiene sus oficinas corporativas en Londres. El 
Grupo brinda servicios a clientes a nivel mundial en casi 6 mil 900 oficinas en más de 80 países y 
territorios en Europa, la región Asia-Pacífico, Norte y Latinoamérica, y Medio Oriente y Norte de África. 
Con activo de US$2 mil 721 millones al 30 de septiembre de 2012, el Grupo HSBC es una de las 
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes 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: 
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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