Medina Mora
el nuevo número
dos en Citi
Presidente

» Lo nombran

del Consejo Global de
Banca de Consumo

i Tendrá a su cargo
35 de las operaciones
globales de la firma
Se convierte en el
Escuala Formado en Báñame

primer latinoamericano
en un puesto de ese nivel

Manuel Medina Mora está ya en la
cúpula de Citi foto ee archivo

OCUPARÁ LA PRESIDENCIA DE BANCA GLOBAL DE CONSUMO

Medina Mora será el
número dos de Citi
Tendrá a su

cargo 35 de
las operaciones
de Citi en el mundo

Es el primer
latinoamericano
en alcanzar esa

ponsable de las operaciones de en Banamex es de los pocos que
se formaron en ese banco y ahora

Banamex y de la banca de Amé
rica Latina se convierte en el pri

tienen posiciones importantes en

mer latinoamericano en alcanzar

la banca internacional

esaposidón
Medina Mora tendrá a su cargo
35 de las operaciones de Citi en
el mundo con lo que se convierte
después de Vikram Pandit direc

tor general dé Citi en el ejecutivo
con más control en la institución

financiera Además será Direc
tor General de Banca de Consumo

posición en el banco

para las Américas
En el nuevo puesto el directi
vo mexicano tendrá a su cargo la

Eduardo Huerta y Edgar Huérfano

red de sucursales bancarias de Ci

EL ECONOMISTA

ti en toda América tarjetas y la
banca empresarial Y como Presi
dente del Consejo Global de Ban

CITI ANUNCIÓ que Manuel Me
dina Mora será el nuevo Presiden

ca de Consumo tendrá entre sus

te del Consejo Global de Banca de responsabilidades la estrategia de
Consumo de la Institución finan consumo global de la compañía
ciera Con el nombramiento el
directivo mexicano que era el res
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en el mundo

El directivo que hizo carrera

OTROS MEXICANOS EN LA USTA

Luis Peña Kegel director general
de HSBC en México fuetesoreroy
responsable de Banca Internacio
nal dé Banamex Recientemente

fue nombrado como Group Gene

ral Manager de HSBC Hoküngs
En esa responsabilidad tam

bién participa con los principa
les directivos del grupo en el di

seño de las estrategias de HSBC a
nivelglóbal
Marcos Martínez Gavica fue

Director de Banca Corporativa en
Banamex ahora es Director Ge

neral de Santander en México y
participa en el consejo de admi
nistración del banco en España
Ramón lella Eche fue Direc

tor de Mercadotecnia del Serrín y
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lanzó al macado la tarjeta Serfln
Iight ahornes Director de Medios
de Pago locpeengloba tarjetasde
crédito y débito de Santander en
el Mundo

Adolfo Lagos que fue Director
Adjunto en Bancomer fue inter
ventor de Serfln en 1996 después
Director General delbancoy en la
fusión de Serfln y Santander sale
en el2004yesnombrado Director

Director de la División de Seguros
del banco para América Latina
Vikman Pandit comentó

Ma

nuel es un banquero excepcional
que ha liderado nuestra operación
en América Latina y la ha llevado

Luis Peña fue nombrado reciente

mente director de HSBC Holdings
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a otro nivel su trayectoria arro

ja resultados positivos consisten
temente a lo largo de varios anos
en una de las geografías más diná
micas de las llamadas economías

General de Banca Mayorista Glo

emergentes

bal de Santander
Con eso se convirtió en el res

Manuel Medina Mora fue Pre
sidente de la Asociación de Ban
cosdeMéxfco

ponsable de licitaciones públicas
infraestructura y grandes nego
cios para Santander en 48 países
Alfredo Saenz consejero dele
gado de Santander segundo en el
mando üeneall directivos que le
reportan Lagosy Telia Eche son

valores@eleconofTiista com mx

Marcos Martínez participa en el
Consejo de Administración en Espa
ña FOTO ARCHIVO EE HUGO SALAZAR

dosdeellos

Javier Lorenzo quien fuera Di
rector General Adjunto de Ban
ca Comercial de Santander es el

El numerados Manual Medina Mora se coloca sólo después de Vikram Pandit director general de Citi
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