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UN RECONOCIMIENTO
A LA EXCELENCIA
La labor tradicional del CFO se ha relacionado con
asegurarse de que los registros contables de la compañía
estén en orden. Incluso históricamente se ha visto al director
ﬁnanciero como adverso al riesgo y poco emprendedor. Sin
embargo, los cambios en los modelos de negocio y la
adaptación al ambiente en el que se desenvuelven hoy las
empresas para entregar mejores productos y servicios a sus
clientes, ha incidido en la evolución de su rol.
Apoyado por los avances tecnológicos, la labor del CFO ha
progresado hacia el análisis de información crítica para la
toma de decisiones a través del desarrollo de pronósticos de
desempeño y el uso de referencias que permitan evaluar
históricamente la actuación de la empresa en comparación
con sus competidores. Los directores ﬁnancieros han dejado
de ser un supercontralor para convertirse en un socio en la
estrategia de la compañía.
Son los CFO, Chief Financial Ofﬁcer o directores de ﬁnanzas,
quienes se han convertido en los agentes de cambio, de
innovación e incluso de crecimiento internacional para los
grandes corporativos. Todo esto, mientras mantienen ﬁrme
el timón de las ﬁnanzas de su empresa.
Por ello, el Reconocimiento al CFO del Año IMEF 2017,
presentado por American Express, destaca la labor y visión
de las personas que ostentan el cargo de CFO en las
organizaciones y, en especial, a quienes en 2016, impactaron
positivamente y mejor, no sólo a su empresa, sino al gremio
en México.
Agradecemos enormemente a todas las personas que han
hecho posible este proyecto: patrocinadores, jurado,
organizadores, a quienes registraron su candidatura y,
especialmente, a nuestros ﬁnalistas, cuya excelente labor en
su gestión y trayectoria profesional ilumina la relevancia de la
posición del CFO en el éxito de las empresas.
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AMÉRICA
TARACIDO BEREA

CFO SMURFIT KAPPA GROUP
Grado académico: Es Contadora Pública egresada de la
Universidad Iberoamericana y tiene una Maestría en
Administración por el ITAM.
Trayectoria: Desde junio de 2007 es la Vicepresidenta de
Finanzas y CFO de Smurﬁt Kappa. Ha destacado en las áreas
de ﬁnanzas en países como Perú, Estados Unidos y México
por su pensamiento estratégico con claro enfoque comercial
y por su experiencia directa en desarrollo de negocios,
fusiones y adquisiciones y proyectos de integración,
transformaciones organizacionales y start-ups, controles
internos, iniciativas de control de costos y diseño de
estrategias de negocios.
Logros: Mejoró la posición de la empresa en relación al
capital de trabajo, excediendo los objetivos de
administración de efectivo, niveles de inventarios y activos y
pasivos circulantes. Mejoró consistentemente el nivel de
rentabilidad de la operación y alineó la estructura ﬁnanciera
al marco estratégico corporativo para incrementar
sustancialmente la competitividad del equipo y su
desempeño ﬁnanciero.
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CARLOS ALBERTO
OLMEDA LEAL
CFO GRUPO GONHER

Grado académico: Contador Público por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde
también cursó una Maestría en Administración.
Trayectoria: En GRUMA, División Centroamérica, se
desempeñó como Gerente Divisional de Planeación y
Control. Fue Subdirector de Administración y Finanzas en
GRUPO MASECA, División Trigo. Desde 2004 es Director de
Finanzas y Administración de GRUPO GONHER, donde
asesora a la Dirección General en Estrategia y Operación,
coordina el negocio de franquicias en Estados Unidos y
evalúa y organiza los proyectos de Inversión, Adquisición o
Integración de Empresas.
Logros: Negoció la primera adquisición de una empresa en
el extranjero para Grupo GONHER: la red de franquicias
MIGHTY Autoparts ubicadas a lo largo de los EE. UU.
Transformó la plataforma de IT de las empresas del Grupo,
migrando todas las soluciones al ERP de SAP, logrando
convertir esta operación en un caso de éxito. Redeﬁnió el
perﬁl
ﬁnanciero
de
GONHER,
solventando
los
requerimientos ﬁnancieros para el acelerado crecimiento,
con deuda competitiva y a largo plazo.
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CLAUDIO LUIS
DEL VALLE CABELLO
CFO VITRO

Grado académico: Contador Público y Auditor por la
Universidad Regiomontana en Monterrey.
Trayectoria: En 1985 arribó a Vitro, escalando
constantemente posiciones en el área ﬁnanciera, siendo
nombrado Director General de Finanzas en 2002 y Director
General de Administración en 2003. En 2008 se convirtió en
el Director General de Reestructura.
Logros: Participó activamente en las estrategias y
operaciones que lograron que Vitro pasara de ser una
compañía con ventas de 1.7 billones de dólares, a una con
ventas de 2.2 billones de dólares. En 2001 fue nombrado Vice
Presidente del Comité de Impuestos de la Bolsa Mexicana de
Valores. Fue Presidente del Comité de Emisoras de la Bolsa
Mexicana de Valores y actualmente es Vicepresidente en
materia de impuestos de dicho Comité y miembro del
Consejo de Administración de Empresas Comegua, S.A. y de
Gas Industrial de Monterrey.
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DOMINGO ALBERTO
VALDÉS DÍAZ
CFO VINTE

Grado académico: Es Licenciado en Economía por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
tiene un MBA por la Universidad de Chicago y una Maestría
en Administración de Empresas por el ITESM.
Trayectoria: Es responsable del ﬁnanciamiento total de
Vinte y sus capitalizaciones desde 2007. También es
miembro del equipo de Dirección Estratégica y del Consejo
de Administración de la empresa. Forma parte del equipo
que diseña y ejecuta la estrategia de corto y largo plazo y a su
cargo están las áreas de Financiamiento, Relación con
Inversionistas, Tesorería y Jurídico.
Logros: Del 2007 a la fecha, la empresa ha logrado pasar de
576 a 2,752 mdp en ingresos (a pesar de la crisis global del
2009 y de la crisis del sector vivienda en 2013). Su margen
neto ha pasado del 7.3% en 2007 al 13.4%. Su
apalancamiento de 2.67 en 2007 a 1.65. Asimismo, Vinte ha
pasado de créditos puente a fondeo institucional de largo
plazo.
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EDSON
AUGUSTO FERREIRA
CFO TELEFÓNICA

Grado académico: Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad Católica de Salvador, con
posgrados en Administración de Empresas y Economía en
Brasil y EE.UU.
Trayectoria: Ingresó a Telefónica en 2001 y a partir de 2010 es
responsable de las áreas de Tesorería, Mercado de Capitales,
Planiﬁcación, Presupuesto, Aseguramiento de Ingresos,
Fraude, Información, Compras, Contabilidad, Impuestos,
Control de Gestión, Facturación y Cobranza.
Logros: Está a cargo de 150 personas y le reporta al CFO
Global y al CEO México. Ha liderado proyectos complejos de
fusiones, adquisiciones y transformación de empresas,
emitiendo instrumentos ﬁnancieros y reorganizando
procesos ﬁnancieros con controles internos efectivos. A
través de su labor en Telefónica, ha contribuido a una mejoría
en el sector telecomunicaciones en México gracias a la
gestión de $8,000 millones USD en inversiones directas en el
país.
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FRANCISCO MANUEL
RODRÍGUEZ VERDUZCO

CFO HOLDING GRUPO CASANUEVA
Grado académico: Es Actuario por la Universidad Anáhuac y
cursó una Maestría en Administración en el ITAM.
Trayectoria: Desde noviembre de 2013 es el Director General
de Administración y Finanzas de Holding Grupo Casanueva,
donde es responsable de las áreas de Planeación Estratégica,
Finanzas y Administración, Inversiones Estratégicas, Procesos
y Tecnología, Auditoría y Legal. Anteriormente en Grupo
Modelo se desempeñó como Director de Procesos y
Tecnología, Director del Programa Estratégico y Director de
Tesorería y Riesgos.
Logros: Destacan el análisis e implementación de una
alternativa de ingresos mediante la identiﬁcación y
negociación de canales de distribución para la venta de los
productos de seguros y ﬁanzas, y la negociación de alianzas
estratégicas con las compañías de seguros para la colocación
de primas en condiciones favorables, lo que ha permitido
incrementar la remuneración promedio para el negocio en
dos puntos porcentuales.
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JUAN PABLO
SÁNCHEZ KANTER
CFO GRUPO RASSINI

Grado académico: Es Contador Público Certiﬁcado por la
UNAM y ha participado en numerosos programas de
posgrado en la Universidad de Harvard y en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Trayectoria: Ingresó a Rassini en abril de 1999 como
Vicepresidente de Finanzas de la División de Autopartes. En
el 2000 se convirtió en Vicepresidente de Impuestos,
responsable de la administración tributaria y de la
planiﬁcación y consolidación ﬁscal del Grupo y sus ﬁliales,
incluyendo las autopartes y las operaciones mineras. En
mayo de 2003 fue nombrado Vicepresidente de Finanzas y
responsable de las operaciones brasileñas. Su práctica
profesional la ha desarrollado en diversas ﬁrmas de
contadores públicos, entre ellas PricewaterhouseCoopers y
Ernst & Young en áreas de auditoría y ﬁscal.
Logros: Destacan la optimización de la estructura de capital
del Grupo (mejora de perﬁl de deuda y reducción de costos
ﬁnancieros), el adecuado control y mejora constante sobre el
ﬂujo de caja operativo (que ha generado una mejora
constante en caliﬁcaciones), el crecimiento continuo en el
pago de dividendos y la administración de la crisis en Brasil,
donde logró mantener a la empresa como negocio en
marcha.
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LUIS EDUARDO
RAMÍREZ HERRERA
CFO GRUPO BAFAR

Grado académico: Contador Público y Licenciado en
Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. También cuenta con una
Maestría en Administración.
Trayectoria: Después de una importante trayectoria de
ascenso en Metalsa S. de R.L., en octubre de 2007 ingresó a
Grupo Bafar como Director de Planeación Estratégica, para
después convertirse en junio de 2009 en el Director de
Administración y Finanzas de la compañía.
Logros: Entre sus logros destacan la colocación en el
mercado de valores de Fibra Nova a un cape rate menor al
8%, la adquisición de empresas y la implementación del
centro de servicios compartidos con una disminución del
30% del personal administrativo. Bajo su gestión, Grupo
Bafar ha sido ganador del Premio Nacional de Calidad 2008
y del Premio Nacional de Tecnología 2008, gracias a su
modelo de operación, estrategia y sustentabilidad
ﬁnanciera.
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MAURICIO
VACA TAVERA
CFO CINÉPOLIS

Grado académico: Es Ingeniero Industrial por la Universidad
Iberoamericana y tiene un MBA por la MIT Sloan Scchool of
Management.
Trayectoria: En 2006 ingresó a Cinépolis y actualmente es el
CFO Global. Supervisa y coordina las funciones ﬁnancieras,
contables, ﬁscales y administrativas de todos los territorios
en donde la empresa tiene operación: México, EE.UU.,
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá,
Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina, España, India y
Medio Oriente.
Logros: Destacan la emisión de un crédito sindicato por
$300 millones USD, la implementación de ERP y de un CSC
que presta servicios contables y ﬁnancieros en 10 países, en 3
continentes; la participación en procesos de Due Diligence
en Asia, Europa, Sudamérica y Norteamérica, los cuales
culminaron en la compra de diferentes empresas, y la
creación de una estructura global que permite la supervisión
y control ﬁnanciero por medio de la ﬁgura de Finance Head
Regional.
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RICARDO
SÁNCHEZ BAKER

CFO GRUPO AEROMÉXICO
Grado académico: Licenciado en Economía por la
Universidad Iberoamericana, con un Posgrado en Finanzas
por el ITAM y un Doctorado en Economía por la Universidad
de California en Los Ángeles.
Trayectoria: Se desempeña como Director Financiero de
Grupo Aeroméxico desde 2007, donde dirige y orienta a un
equipo directivo en temas de ﬁnanzas corporativas,
contratos y compras, gestión de ﬂotas, contabilidad,
medición de la rentabilidad, gestión de riesgos, tesorería,
fusiones y adquisiciones, relaciones con inversores, gestión
de proyectos, operaciones subsidiarias e impuestos. En esta
misma empresa también ha sido Director de Gestión de
Ingresos y asesor del CEO.
Logros: Destacan el haber liderado al equipo que completó
con éxito la oferta pública inicial de Aeroméxico, la
negociación y ejecución de diversas operaciones ﬁnancieras
por más de $2,000 millones, la ejecución del pedido de
aviones más grande para una aerolínea mexicana con
resultados altamente competitivos y la elaboración e
implementación del programa de restructura que
transformó a Aeroméxico en una de las aerolíneas más
rentables del mundo.
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JURADO
Adriana Berrocal González

Presidente del Consejo Directivo
Nacional IMEF y Socia de Asesoría
Financiera en Deloitte

Carlos Carriedo

Vicepresidente y Gerente General de
American Express Global Commercial
Payments Latinoamérica y Canadá

José Carrillo

Managing Partner Amrop Monterrey
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Luis Raúl Michel Domínguez

Socio Director Nacional de Auditoría
en BDO Castillo Miranda y
Compañía, S.C.

Óscar Carbonell López

Director y Profesor del Área de
Dirección Financiera en el IPADE

Rafael Contreras Grosskelwing
CFO de Alsea, SAB de C.V.

Víctor Gavito y Marco
Empresario
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Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C.

www.cfo.imef.org.mx

