CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO FINANCIERO BANORTE

Hank González asume presidencia
En octubre la asamblea de accionistas lo nombró consejero es miembro de la fami la que controla 11
te del país solo por detras de BBVA
Bancomer y por delante de Bana
mex En el 2008 Banorte presen
CARLOS HANK González asumió
taba activos por 301 000 millones
este 1 de enero las riendas de Grupo
de pesos según la CNBV y al cierre
Financiero Banorte considerado el
de junio del 2014 la cifra se ubicó en
tercer banco del país por capitali
poco más de 1 billón de pesos

del grupo

cariada en adelante

Director general de Grupo Her
mes y vicepresidente de Gruma
Hank González sostuvo semanas

atrás que está listo y comprometi
do con apoyar a una nueva genera
ción de empresas que están abier
zación de activos Hank Gonzá
En el 2013 la utilidad del Gru tas a la competencia y preparadas
lez es nieto de Roberto González
po Financiero Banorte se ubicó en para aprovechar las oportunidades
fundador de Gruma y de Banor
13 500 millones de pesos mientras que presenta la nueva realidad que
te también del legendario políti
que su cartera de créditos rondaba estamos viviendo en México
co mexiquense El Profesor Carlos
n¡colas lucas@eleconom¡sta mx
los 450 000 millones de pesos
Hank

Carlos Hank González se hizo

De 43 años de edad y ahora ex
director general de Grupo Indus
director general del banco Interac
trial Hermes en el 2008 la empre
dones Hank González releva en la

sa fundada por su padre para con
nistración de Banorte a Guillermo juntar al resto de sus negocios del
Ortiz quien desde el 2011 llevó al transporte y la energía
Licenciado en Administra
banco a nuevos mercados y elevó
ción
de Empresas por la Universi
de 1 35 a 1 46 pesos el precio de la
acción de Banorte y concretó tam dad Iberoamericana Carlos Hank
bién la integración de IXE al grupo González es hijo de Carlos Hank
así como la Afore Banorte y la adi Rhon y Graciela González Moreno
ción de Generali en el negocio de En el 2002 con 30 años de edad
seguros y pensiones
fue nombrado director general del
Carlos Hank fue electo presi Grupo Financiero Interacciones
dente del consejo de administra cargo que ocupó hasta octubre del

CARLOS HANK

GONZÁLEZ NUEVO
LÍDER DE BANORTE

presidencia del Consejo de Admi

2014

ción junto con Marcos Ramírez
Al frente de Interacciones Hank
Miguel como nuevo director el 19
González especializó a este ban
de noviembre pasado en sustitu
ción de Alejandro Valenzuela és co en el otorgamiento de créditos
te último mantenía su cargo desde a gobiernos estatales empresas del
ramo de la infraestructura y a pro
el 2008
veedores
del gobierno federal
Antes de marcharse Alejandro
En el 2003 dio su primer paso
Valenzuela solicitó a la nueva di
rectiva de Banorte avanzar en las en Banorte luego de ser nombrado
como director adjunto año en que
intenciones del banco de colocar
se como el segundo más importan
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este banco e Interacciones intenta

Es nieto de Roberto Gon

zález Barrera fundador de
Banorte

En el 2002 fue nombrado

director general del Grupo
Financiero Interacciones

En el 2003 fue nombra

do director adjunto de Ba
norte cuando se buscó una
fusión de este banco con
Interacciones

Es licenciado en Adminis

tración de Empresas por la
Universidad Iberoamericana
Desde el 2008 es director

general de Grupo Industrial
Hermes

En el 2012 se hizo vicepresi
dente del Consejo de Admi
nistración de Gruma

ron fusionarse posibilidad no des
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Carlos Hank González se declaró

listo y comprometido en apoyar a una
nueva generación de empresas foto
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