
Anuncian
cambios en
la directiva
de BBVA
EDUARDO OSUNA FUE NOMBRADO TITULAR
DE LA ENTIDAD BANCARIA SE FUSIONAN
LAS ÁREAS DE EMPRESAS Y GOBIERNO
CON LA BANCA CORPORATIVA

OMAR SÁNCHEZ

Grupo Financiero BBVA Bancomer
anunció cambios en la direcciónge
neraldelbancoenMéxico cuya titu
laridadquedaráalmandodeEduar
do Osuna Osuna en sustitución de
Vicente Rodero

Asimismo la entidad financiera
informó a la par del cambio admi
nistrativo la fusión del área de nego
cio de Empresas y Gobierno con la
Banca Corporativa en una sola di
visión desde la que se atenderá a
todos los clientes personasmorales
y la cual estará a cargo de Adrián
Otero Rosiles

Precisó que Rodero Rodero asu
mirá desde la matriz del grupo de
origen español la responsabilidad
de todas lasunidadesdenegocio en
España Estados Unidos México y
Sudamérica que contempla Argen
tina Colombia Chile Paraguay Pe
rú VenezuelayUruguay ademásde
Turquía desde donde habránde re
portarle cada uno de los directores
generales asignados directamente

Respecto del nuevo nom
bramiento de Osuna Osuna que
será efectivo a partir del próximo
10 de junio Rodero Rodero des
tacó que cuenta con el talento la
experiencia las habilidades y el
conocimiento suficiente del entor

no financiero y del mercado para
continuarcon los planes de negocio
y de la actividad del Grupofinancie
ro para mantenerse como líder del
sector bancario en México

Indicó que el nuevo directorge
neral titular hasta hoy de la Direc
ción de Banca de Empresas y Go
bierno hará que BBVA Bancomer
siga siendoelbancomásimportante
del país manteniendocomo priori
dad los objetivos fijos enmateria de
crédito servicio al cliente y deldesa
rrollo delbancoen elmundodigital

Por su parte Luis Robles Mia
ja presidente del Consejo de Ad
ministración de BBVA Bancomer y
presidente de la Asociación de
Bancos de México ABM cele
bró el nombramiento de Osuna

Osuna enfatizando que es el ejecu
tivo indicado para continuar con
la excelente gestión de Vicente
Rodero por lo que cumplirá con
todos los planes previstos para
consolidar el liderazgo de la institu
ción bancaria en el mercado finan

ciero mexicano

IO
de junio fecha en que
se hará efectiva la
designación de Osuna
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