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El presidente del Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González,
ingresó a la lista de los 50 líderes con mejor reputación en México,
según el ranking de Merco.
MÉXICO, D.F. El presidente del Grupo Financiero Banorte, Carlos
Hank González, ingresó a la lista de los 50 líderes con mejor
reputación en México, según el ranking elaborado por Merco, el
cual destaca la trayectoria de más de 20 años en la industria
financiera, turística, de energía, transportes e infraestructura, entre
otras, del empresario.
Hank González, quien asumiera la presidencia del Consejo de
Administración de Grupo Financiero Banorte el pasado 1 de enero
de 2015, figuró por primera vez en el listado elaborado por el monitor empresarial de reputación corporativa este 2015.
De acuerdo con Merco, Hank González destaca por su visión estratégica y cumplimiento de objetivos, visión comercial,
proyección internacional, capacidad de aglutinar equipos de trabajo, capacidad de innovación o transformación de los
negocios, habilidades de comunicación e integridad personal que permitan el impulso de comportamientos éticos y de
responsabilidad social.
En un comunicado, refiere que en poco más de seis meses de su gestión al frente del grupo financiero mexicano Banorte fue
reconocido como el Mejor Banco de México, reto que asumió cuando recibió la presidencia del Consejo.
Este reconocimiento fue otorgado por la revista especializada Euromoney debido a los resultados financieros del banco
registrados durante el último año, entre ellos las utilidades y la rentabilidad de la empresa, además de las adquisiciones de
IXE y Afore Bancomer, que ya comenzaron a generar valor para Banorte.
Destaca que al cierre del primer semestre de este año, el grupo financiero había logrado una utilidad por 7 mil 883 millones
de pesos, lo que representó un aumento de 7 por ciento respecto al mismo periodo de 2014; reflejando así la estrategia de
negocio de Hank González.
El ránking también destaca que Banco IXE fue adquirido a principios de 2011, no fue hasta la llegada de Carlos Hank
cuando se definió el papel que jugaría dicha institución.
Hace unas semanas se llevó a cabo el relanzamiento de Ixe, como una marca que presta los servicios de banca preferente
de Banorte, los cuales contemplan además de un trato diferenciado, asesoría personalizada para cada uno de sus clientes.
Menciona que el empresario ocupó desde el 2000 hasta finales del año pasado la dirección general de Grupo Financiero
Interacciones.
En aquél entonces sólo rozaba los 30 años de edad, pero junto con su equipo cercano de colaboradores, ya tenía un plan
para convertir al grupo financiero en la mejor institución financiera del país.
Hank González renunció a Interacciones en octubre de 2014, pero durante su gestión logró que fuera reconocido como el
grupo financiero especializado más importante del país, con una cartera sólida y creciente en crédito a gobiernos estatales,
infraestructura y proveedores del gobierno federal.
De forma paralela a su gestión al frente de Interacciones, en 2008 Hank González también asumió la dirección general de
Grupo Hermes, cargo que toda vía ejerce; empresa conformada por: Grupo Hermes Infraestructura (Hermes Construcción,
Hermes Concesiones y HOATSA); Cerrey, líder en la fabricación de generadores de energía con vapor y presencia en 25
países; Hermes, líder en el sector automotriz premium; y otras empresas con presencia en el sector turístico y de transporte.
Como director general de Grupo Hermes, destaca que Hank González lideró el proceso por el cual Cerrey ganó el concurso
para proveer con seis generadores de energía con vapor a Sadara Chemical Company, la mayor petroquímica del mundo
construida en una sola etapa.
Adicionalmente, Carlos Hank González es también desde 2012 Vicepresidente de Gruma, líder mundial en la producción de
harina de maíz y tortillas con presencia en más de 120 países, en donde junto con su tío, Juan González Moreno, ha
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consolidado su estrategia financiera.

