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EVOLUCIÓN Y LIDERAZGO ANTE LOS DESAFÍOS

El CFO del Año IMEF es un reconocimiento anual que el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas otorga a 
los altos directivos financieros en México para 
reconocer su liderazgo y logros en el ejercicio de su 
profesión.

Hoy que la estabilidad económica es un atributo del 
pasado, que la norma de los mercados es ser volátiles, 
que cada vez es más difícil obtener financiamiento 
bancario u obtenerlo a tasas que permitan hacer los 
proyectos redituables, el IMEF insiste en iluminar la 
posición de los Chief Financial Officers o Directores 
Financieros, de hablar de su relevancia en el éxito de las 
empresas. El IMEF insiste en afirmar que el CFO ha 
dado el gran paso para dejar de ser un súper contralor, 
un gerente de contabilidad y finanzas, y convertirse en 
un verdadero líder financiero, en un auténtico socio 
estratégico para las compañías. 

Pero así como el IMEF insta a reconocer que mucho del 
crecimiento internacional de los grandes corporativos 
se debe a la labor de los CFOs, y reclama visibilizar su 
evolución, también demanda a los Directores 
Financieros estar a la altura de los nuevos retos y estar 
concientes de que las exigencias profesionales serán 
cada vez más rigurosas hacia ellos.

Por eso el IMEF los exhorta a seguir formándose, a 
seguir desarrollando sus capacidades analíticas, sus 
destrezas sociales y su capacidad de motivar e inspirar a 
las personas. Los invita a asumir, como nuestros 10 
finalistas de 2018, una mayor responsabilidad en la 
estrategia de las empresas y a ejercer una mayor 
influencia dentro de las mismas.

El IMEF, con más 57 años de existencia, más de 1,600 
socios y presencia en 20 ciudades del país, los anima a 
seguir mostrando dentro del mundo empresarial la 
irreversible evolución de los CFOs y su definitivo 
impacto en la creación de valor dentro de las 
organizaciones.

C.P. Fernando
López Macari

Presidente del Consejo
Directivo Nacional del IMEF

Lic. Francisco J.
Gutiérrez-Zamora F.

Presidente del Consejo 
Técnico del IMEF



Enrique Güijosa Hidalgo 
CFO Liverpool

Grado académico: Es licenciado en Matemáticas 
Aplicadas por el ITAM, donde se graduó con mención 
honorífica. Tiene una maestría en Administración 
también por el ITAM. Entre otros programas, cursó el 
CFOs Executive Program en The University of Chicago 
Booth School of Business. 

Trayectoria: Se desempeñó como CFO en Procter & 
Gamble Brasil y en El Palacio de Hierro. Antes de 
convertirse en Director de Finanzas y Administración de 
Liverpool, ocupó el cargo Director de Administración y 
Control en esa misma empresa. Fue reconocido por la 
revista Forbes México como uno de Los Mejores CFOs 
del país en 2016 y 2018.

Logros: Destaca, entre otros, el cierre de la transacción 
de Suburbia en abril de 2017. Se trata de la adquisición 
más grande en los 170 años de historia de la empresa. El 
tamaño de la transacción fue de 19 mil millones de 
pesos. También destaca el desarrollo y ejecución del 
plan de integración de Suburbia a la plataforma 
tecnológica y de servicios compartidos de Liverpool. 
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PRIMERA CATEGORÍA  (+ $15,000 MDP)



Francisco Tobías Marín 
CFO Grupo Financiero Citibanamex

Grado académico: Es Ingeniero Industrial por el 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. 
Estudió una maestría en Administración de Negocios 
en la Tuck School of Business at Dartmouth, en 
Hanover, NH, Estados Unidos.

Trayectoria: Ha sido Jefe de Estrategia para Citi 
Holdings EMEA (Londres) y CFO de Citi Holdings (New 
York) en Citigroup, Inc. En 2016 se convirtió en el CFO de 
Citibanamex para México y América Latina. Fue 
reconocido como uno de los 25 CFOs más destacados 
de México en 2017 por Mundo Ejecutivo. 

Logros: En México, Citibanamex obtuvo en 2017 una 
utilidad 46% mayor a la de 2016, la cifra más alta 
registrada en la historia del Grupo Financiero. A su vez, 
el Banco Nacional de México reportó para el Grupo en 
2017 una utilidad acumulada 57% mayor a la de 2016. En 
América Latina, Citibanamex completó exitosamente la 
desinversión de negocios en Argentina, Brasil y México.
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PRIMERA CATEGORÍA  (+ $15,000 MDP)



Juan Carlos García Salvadores
CFO General Motors de México 

Grado académico: Es Licenciado en Administración 
Internacional por la Universidad Anáhuac Sur. También 
estudió una maestría en Administración Internacional 
en la misma institución.

Trayectoria: En 2010 ingresó a General Motors de 
México, donde ha sido Gerente de Planeación 
Financiera y Programas Futuros, Contralor para Ventas, 
Servicio y Mercadotecnia y Director de Operaciones. En 
noviembre de 2015 se convirtió en el CFO de la empresa 
para México, Centroamérica y el Caribe.

Logros: Destaca la elaboración e implementación de 
un nuevo modelo de negocio, mejorando el margen de 
operación en ~5pp. También el diseño y ejecución de 
estrategias para mejorar el flujo de efectivo en >$420 
millones de dólares.
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PRIMERA CATEGORÍA  (+ $15,000 MDP)



Mauricio Vaca Tavera 
CFO Cinépolis

Grado académico: Es Ingeniero Industrial por la 
Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por la MIT 
Sloan School of Management.

Trayectoria: Se desempeñó como CFO en Corporación 
Méxicana de Impresión, PMI Construction Group y 
BCBA Impulse. En 2006 ingresó a Cinépolis y 
actualmente es el CFO Global, donde supervisa y 
coordina las funciones financieras, contables, legales, 
fiscales y administrativas de todos los países en donde 
la empresa opera.

Logros: Resalta la entrada al Medio Oriente, con 
proyectos en Omán y Bahrein. También el desarrollo de 
proyectos de energía renovable, como la inversión en 
un parque eólico y la instalación de páneles solares que 
buscan una operación más sustentable y la reducción 
de uno de los principales gastos de la empresa.
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Ricardo Sánchez Baker 
CFO Aeroméxico

Grado académico: Es Doctor en Economía por la 
Universidad de California en Los Ángeles. Estudió la 
Licenciatura en Economía en la Universidad 
Iberoamericana y tiene un Posgrado en Finanzas por el 
ITAM. 

Trayectoria: Se desempeña como CFO de Grupo 
Aeroméxico desde 2007, donde dirige y orienta a un 
equipo directivo en diversos temas financieros. En esta 
misma empresa también ha sido Director de Gestión 
de Ingresos y asesor del CEO. En 2014 fue reconocido 
como uno de los CFOs más innovadores de México por 
la revista Forbes. 

Logros: Destaca haber sido parte integral de la 
negociación con Delta Airlines para establecer una 
alianza estratégica que incluye el primer acuerdo de 
colaboración conjunta en el mercado transfronterizo y 
una inversión por el 49% del capital social de Grupo 
Aeroméxico. 
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SEGUNDA CATEGORÍA  (- $15,000 MDP)

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: 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. 
Entre otros cargos, se desempeñó como 
Vicepresidente de Finanzas de Avon Cosmetics en 
México. Desde junio de 2007 es la Vicepresidenta de 
Finanzas y CFO de Smurfit Kappa, donde tiene 
responsabilidad sobre la operación financiera, 
incluyendo las áreas de Compliance, Sistemas de 
información, Legal y Compras. 

Logros: Destaca la mejora de 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. La empresa 
tuvo capacidad de repatriación de más de 100 millones 
de dólares y operó 2017 con un capital de trabajo 
promedio de 8% a ventas. 
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Antonio Zamora Galland 
CFO Genomma Lab

Grado académico: Es Ingeniero industrial por la 
Universidad Panamericana con mención honorífica por 
su promedio. Estudió una maestría en Administración 
de Negocios en la Universidad de Stanford. 

Trayectoria: Se desempeñó como CFO Global en 
Grupo Lala y como Director General Corporativo en 
Cydsa. Desde 2015 es el CFO Global de Genomma Lab a 
cargo de 19 países, incluyendo México, Estados Unidos y 
el resto de los países de América Latina. Fue reconocido 
como Mejor CFO de América Latina en la categoría de 
Small Caps en la Industria Farmacéutica por Investor 
Magazine en 2017, y en 2016 y 2017 como uno de los 
mejores CFOs de México por la revista Forbes.

Logros: Destaca la mejora significativa de la 
rentabilidad de la empresa (margen EBITDA), la 
reducción de la deuda neta y el establecimiento de 
controles operativos al implementar la última versión 
de SAP (S4/HANA). También la generación de confianza 
entre inversionistas para regresar al mercado de 
capitales de deuda y la obtención de financiamientos 
de largo plazo con el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

SEGUNDA CATEGORÍA  (- $15,000 MDP)
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César Alejandro Parada Martínez
CFO Agri-Estrella

Grado académico: Es Contador Público (Primer lugar 
de generación y Mención Honorífica) por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, donde estudió una Maestría 
en Administración y actualmente cursa el doctorado en 
la materia.

Trayectoria: Además de desempeñarse desde 2002 
como CFO de   Agri-Estrella, actualmente es catedrático 
de posgrado y licenciatura y consejero técnico de la 
Facultad de Contaduría y Administración en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, 
desde 2014 es asesor y miembro de consejos de crédito 
y finanzas de diversas empresas con prestigio local y 
nacional. 

Logros: Destaca la reingeniería de procesos de entrega 
de reportes financieros corporativos de la empresa, la 
plataforma global de reporteo (BPC), “Monthly Finance 
Function Report”, MD&A, etc., así como la obtención de 
ahorros importantes para la compañía como parte de la 
estrategia “Brown Out”.
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Eduardo Rivas Soberón
CFO Productos Médix

Grado académico: Es Ingeniero Industrial por la 
Universidad Iberoamericana. Estudió un MBA en el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

Trayectoria: En Walmart de México y Centroamérica 
ocupó los cargos de Director Corporativo de Auditoría 
de Operaciones, Compras y Logística, CFO de Bienes 
Raíces y Director Corporativo de Finanzas. Desde 2015 
se desempeña como CFO de Productos Médix, donde 
es responsable de la estrategia financiera de la 
empresa para la creación de valor, con supervisión 
directa de distintas áreas financieras. Fue reconocido 
como uno de los 25 mejores CFOs de 2017 por la revista 
Mundo Ejecutivo.

Logros: Resalta la valuación y negociación para la 
adquisición de una nueva molécula para la empresa, en 
un proyecto valuado en 500 millones de pesos. 
Igualmente, la valuación y negociación para la firma de 
un convenio de comercialización de 4 nuevas 
moléculas para los mercados de México y 
Centroamérica, proyecto que generará más de 800 
millones de pesos en utilidad incremental para la 
compañía.

SEGUNDA CATEGORÍA  (- $15,000 MDP)
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Luz Marina Martínez Correa
CFO ABB México

Grado académico: Tiene un Grado en Comercio Exterior y 
Economía por el Instituto Profesional INPAHU (Colombia), 
y posgrados en Contraloría Financiera (IMD, Suiza) y en 
Gestión Financiera (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia). En el IPADE cursó el Programa AD1.

Trayectoria: Desde septiembre de 2009 se desempeña 
como CFO de ABB México, siendo responsable del Área 
Financiera y Administrativa y teniendo a su cargo las áreas 
de Impuestos, Tesorería, Control Interno, Real Estate, IT/IS, 
Contabilidad y Finanzas. Anteriormente ocupó los cargos 
de Division Controller (ABB México) y de Assistant 
Controller (ABB Ltd., Suiza). Fue conferencista en el 
Women´s Forum (WF) México en 2016 y 2017.

Logros: Destacan la implementación del Servicio de 
Negocios Global para Finanzas (GBS por sus siglas en 
Inglés) para México y LATAM (Cuentas por Cobrar, Cuentas 
por Pagar y Contabilidad General), y el reconocimiento de 
San Luis Potosí como uno de los seis sitios mundiales en 
ABB para instalar un centro de servicios compartido, en 
este caso, de tipo regional, para administrar las 
operaciones financieras de México y los países LATAM. 
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JURADO CFO DEL AÑO IMEF 2018

Cosme A. Torrado

Consejero Delegado en Alsea

Fernando López Macari

Presidente del Consejo Directivo Nacional IMEF
y Socio Director de Grupo Esfera

Juan Pablo Sánchez Kanter

Director de Finanzas de Rassini
y CFO del Año IMEF en 2017



Luis Raúl Michel Domínguez

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

Sylvia Meljem Enríquez de Rivera

Directora del Departamento Académico de Contabilidad
y del Centro de Vinculación Contable del ITAM

JURADO CFO DEL AÑO IMEF 2018
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