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Mientras tanto...

1° de febrero de 2017

¡Habemus Director!
El pasado jueves 27 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto, por conducto del secretario
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, designó a Francisco González Díaz
como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
Francisco González es licenciado en Administración por el ITAM y cursó dos maestrías en la
misma especialidad; una por el Tec de Monterrey y otra por la Universidad de Texas.
Cuenta con cerca de 25 años dedicados al quehacer financiero, empresarial y el servicio
público. En el sector privado ocupó puestos directivos en el Grupo Financiero Monterrey,
Bancomer y Promex. Dentro del Gobierno Federal se le han asignado cargos de primer nivel en
Secofi (hoy Secretaría de Economía), Gobernación, Nafin, Bancomext, embajador en Alemania y
ProMéxico.
En Bancomext, de 2002 a 2008 se desempeñó como Consejero Comercial de México para
Alemania, Europa Central y del Este con sede en Frankfurt. En 2004, el compromiso y buenos
oficios de González Díaz se vieron recompensados, al concederle el gobierno Alemán, la Cruz de
Comendador de la orden al mérito (máxima expresión de reconocimiento que concede ese país).
En el complejo e incierto escenario internacional donde la diversificación de mercados se
hace impostergable, la designación de un director con esos blasones y que además conoce y le
tiene aprecio a la institución, auguran un inmediato entendimiento entre la comunidad del
Bancomext y su nuevo titular.
El Sinudet le da la más cordial bienvenida y desea el mayor de los éxitos en las tareas por
venir, al tiempo que extiende su mano franca y comprometida, para trabajar unidos en beneficio
del Bancomext y sus trabajadores.
¡Enhorabuena y bienvenido de regreso a casa!
Atentamente,
Comité Ejecutivo Nacional
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