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FINALISTAS DEL RECONOCIMIENTO: “CFO DEL AÑO IMEF”
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, organismo líder de
profesionales de finanzas en México lanzó este año el reconocimiento
del CFO del Año IMEF, presentado por American Express, con el
objetivo de reconocer a los directivos financieros que durante 2016 se
destacaron por sus logros profesionales, impactando positivamente a
sus organizaciones y a sus equipos de trabajo.
El IMEF, con más 56 años de existencia, más de 1,600 socios y
presencia en 20 ciudades del país, ha decidido reconocer la labor del
CFO, como motor de las empresas en constante evolución ante los retos
de cambio que ha traído la globalización y los avances tecnológicos.
En esta ocasión, con el reconocimiento del CFO del Año IMEF, se
busca distinguir a los directivos financieros (mexicanos o extranjeros)
ocupando la posición de CFO por al menos tres años en empresas
mexicanas del sector privado (ya sea que coticen en los mercados
públicos o sean propiedad de particulares) con facturación anual igual o
superior a 2,000 millones de pesos.
Respecto a la trascendencia del nuevo rol del CFO en las
organizaciones, Adriana Berrocal, presidente nacional del IMEF, destaca
que “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 (benchmarks) que permiten
evaluar a la empresa en comparación a sus competidores y su
desempeño histórico. Los directores financieros han dejado de ser un
super-contralor para convertirse en un socio en la estrategia de la
compañía”.
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Por su parte, Carlos Carriedo, VP y Gerente General de American Express Global
Commercial Payments Latinoamérica y Canadá, señala que “en American Express
estamos muy contentos de tener una alianza con el IMEF para reconocer al CFO del
Año. Los directores de finanzas son hoy agentes de cambio, de innovación, e incluso
de crecimiento internacional para los grandes corporativos”.
En este contexto y una vez hecho un análisis minucioso de los candidatos
registrados y de sus logros reportados atribuibles a 2016, un grupo de profesionales
calificados en materia financiera y de negocios, bajo parámetros objetivos y claros,
seleccionaron a los 10 candidatos más sobresalientes que son los finalistas del
reconocimiento al CFO del Año IMEF en su edición 2017. Esta mención honra el
excelente desempeño de los administradores financieros en una variedad de
industrias.
Los nombres de los 10 finalistas, en estricto orden alfabético, son los siguientes:
América Taracido Berea
Carlos Alberto Olmeda Leal
Claudio Luis Del Valle Cabello
Domingo Alberto Valdés Díaz
Edson Augusto Ferreira
Francisco Manuel Rodríguez Verduzco
Juan Pablo Sánchez Kanter
Luis Eduardo Ramírez Herrera
Mauricio Vaca Tavera
Ricardo Sánchez Baker

Smurfit Kappa Group México
Grupo Gonher de México
Vitro
Vinte Viviendas Integrales
Telefónica Finanzas México
Holding Grupo Casanueva
Grupo Rassini
Grupo Bafar
Cinépolis Corporativo
Grupo Aeroméxico

Un jurado independiente integrado por especialistas en materia financiera y de
negocios, tendrá a su cargo elegir al CFO del Año IMEF, cuyo nombre será dado a
conocer el próximo miércoles 25 de octubre en el marco de un evento que será
transmitido vía Facebook Live en la página de IMEF Oficial @IMEF Oficial a partir
de las 20:00 horas.

Twitter:
@IMEFoficial
Hashtags: #CFOIMEF / #IMEF / #AmericanExpress
Blog Libertad para tu negocio: www.amexempresas.com/libertadparatunegocio
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Acerca del IMEF:
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) es una asociación civil sin fines de lucro que
convoca y agrupa a destacados miembros del sector financiero mexicano. Tiene presencia en 20
ciudades del país a través de los Grupos IMEF. El objetivo del Instituto es contribuir al mejoramiento
profesional y humano de sus asociados, favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la
sociedad en general.
El IMEF produce diversas publicaciones en temas económicos, financieros y de negocios y genera
mensualmente información clave para la toma de decisiones a través de los resultados del Indicador
IMEF y el reporte de perspectivas económicas. Sitio: www.imef.org.mx Redes sociales @IMEFOficial
Acerca de American Express Global Commercial Payments
A través de la división de Global Commercial Payments, American Express ofrece una serie de
productos y servicios financieros de pago que ayudan a las empresas y organizaciones de todos los
tamaños a obtener ahorro, control y eficiencia económica. Global Commercial Payments ofrece
soluciones para viajes y gastos empresariales cotidianos, pagos fronterizos, soluciones de divisas
globales y financiamiento de negocios.
Para mayor información: https://amexempresas.com.mx/corporate
Acerca de American Express
American Express Company (México), S.A. de C.V. es una Compañía Internacional de Servicios
Integrados de Viajes y Financieros que ofrece productos, ideas y experiencias que enriquecen la vida
de sus Clientes y contribuyen al éxito empresarial. Para conocer más visite
www.americanexpress.com/mexico o síganos en www.facebook.com/americanexpressmexico y/o
www.youtube.com/user/americanexpressmx
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