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FEDERICO SOLÓRZANO ARRACHE 
 

   
RFC: SOAF580727RL2 
CURP: SOAF580727HDFLRD01 
Otros: mexicano, casado 
Idiomas: español / inglés / francés 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
Marzo 2021 Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría, PTMPRIME, Institución de  
a la fecha Fondos de Pago Electrónico 
 Empresa de tarjetas de prepago MasterCard y membresía  (FINTECH). 
 
Marzo 2015 Socio Director, Risk, Finance & Compliance (RFC) 
a la fecha Partners de Oracle y de Salles, Sainz - Grant Thornton, consultoría en administración de riesgos, 

cumplimiento normativo y capacitación. Nuestros servicios se enfocan principalmente a empresas 
financieras, corporativos y gobierno. 

 
Julio 2014 Consultor Financiero independiente 
a la fecha Diagnóstico, asesoría y administración financiera y de riesgos. Estrategias para la mitigación y transferencia 

de riesgos. Administración de portafolios, incluyendo pruebas de estrés. Gestión de carteras e inversiones.  
Manejo de carteras emproblemadas, restructuras y liquidaciones. Análisis de proyectos y oportunidades de 
inversion. Gestión integral de financiamientos en mercados de dinero y capital, incluyendo necesidades de 
capital de riesgo.  Valuación de proyectos, fusions, adquisiciones y enajenaciones. Start-ups financieras 
(tarjetas de débito, prepagadas, membresías, tarjetas de lealtad), incluyendo obtención de permisos, 
licencias y afiliaciones, diseño y aplicativos para productos, establecimiento de procesos y controles para 
PLD, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, y publicidad en medios y redes, entre otros. 

 
Diciembre 2017 Director de Riesgos Crédito Banca Corporativa, Banco Sabadell 
 Responsable del portafolio corporativo de crédito en México, incluyendo análisis financiero, evaluación y 

otorgamiento de crédito, apoyo para la recuperación y saneamiento de créditos, administración del portafolio 
y pruebas de estrés, planeación estratégica, costo de crédito y reservas, política de crédito local y regulatoria, 
entre otras. Dentro de mis objetivos destacan el manejo de un portafolio de crédito diversificado y sano, el 
apoyo contínuo al Negocio para el cumplimiento de sus metas y la resolución ágil de solicitudes de crédito 
con estructuras sólidas y prácticas 
 

Mayo 2014 Jubilado de Banamex   
 

Agosto 2008 Managing Director / Director Ejecutivo (feb. 2013), Admón. de Crédito y Riesgo Corporativo, Banamex 
Mayo 2014 Oficial de Riesgo de Crédito Senior Nivel 2 (SCO L2) y Especialista de Industria en Instituciones Financieras 

con facultades de crédito hasta por US $500MM para empresas con calificación de grado de inversion. Amplia 
experiencia en Gobierno, Instituciones Financieras, Real Estate, Infraestructura y Telefonía, entre otras. 
Responsable del portafolio corporativo de crédito en México, incluyendo análisis financiero, evaluación y 
otorgamiento de crédito, apoyo para la recuperación y saneamiento de créditos, administración del portafolio 
y pruebas de estrés, planeación estratégica, costo de crédito y reservas, política de crédito local y regulatoria, 
coordinación y planeación del Country Risk Scenario y Cross Border, entre otras. El portafolio bajo mi 
responsabilidad asciende a US $14.4Bn que corresponden a cartera de crédito directo, contingente y de 
contraparte. Adicionalmente apoyo al equipo de la Tesorería y de Riesgo de Mercado con el portafolio para el 
manejo liquidez: AFS, Trading, Bonos, Repos, Reverse Repos, Bondes y reservas con Banxico (US $27.2Bn). Mi 
responsabilidad incluye también el manejo de la Unidad de Análisis de Riesgo y la atención y soporte en 
materia de riesgo de crédito para la Tesorería y filiales. 
Dentro de mis logros destacan el manejo de un portafolio de crédito diversificado y sano, el apoyo contínuo al 
Negocio para el cumplimiento de sus metas, la resolución ágil de solicitudes de crédito con estructuras sólidas 
y prácticas, la obtención de calificaciones satisfactorias en revisiones y auditorías internas y externas y el 
apoyo para la creación y desarrollo de los portafolios de Real Estate e Infraestructura. 
 

Abril 2001 Director, Admón. de Crédito y Riesgo Corporativo, Banamex 
Agosto 2008 Responsable de las aprobaciones de crédito y de la administración del portafolio corporativo de crédito 

asignado.  Así mismo, responsable de la política de crédito local y regulatoria, de la coordinación y planeación 
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del Country Risk Scenario y Cross Border, entre otros. Inicialmente como Oficial de Riesgo de Crédito AA con 
facultades de crédito por US $10MM para empresas con calificación de crédito BB; a partir de diciembre de 
2003, como Oficial de Riesgo de Crédito Senior con facultades de crédito por US $150MM para empresas con 
grado de inversion y, a partir de julio 2007, como Oficial de Riesgo de Crédito Senior Nivel 2 con facultades de 
crédito por US $500MM para empresas con grado de inversión. 
 

Sept. 2000 Director, Capacitación de Crédito y Proyectos Especiales, Banamex 
Marzo 2001 Responsable de la capacitación del personal en material de crédito, diseñando, actualizando y coordinando 

los cursos internos y externos: Institucional, Jurídico, Visión del Proceso de Negocio, Intermedio, Análisis de 
Sector, Avanzado y Recuperación de Crédito. Participo como miembro en los Comités de Crédito Empresarial 
y Nacional de Crédito.  Responsable de los etodología de calificación de 
cartera comercial utilizando un modelo propietario p

Certificación del personal en material 
 

 
Mayo 1999 Director, Control de Crédito Regional, Banamex 
Sept. 2000 Responsable del manejo del portafolio y de la autorización de créditos hasta por MXP $30MM, en forma 

mancomunada con los Directores Divisionales de las Direcciones Metropolitana Norte y Golfo Peninsular y 
con los Directores Regionales. 

 
Nov. 1996 Subdirector, División Metropolitana, Crédito Empresarial, Banamex 
Mayo 1999 Responsable del Centro de Negocios Juárez. Me reportan 21 personas, entre ellos nueve ejecutivos de 

cuenta y siete asesores de crédito, cuya responsabilidad es la venta, promoción y atención de productos y 
servicios financieros y bancarios a empresas privadas medianas y pequeñas.  La cartera de clientes 
superaba MXP $1,200MM. 

 
Enero 1994 Subdirector, División Metropolitana Centro, Servicios y Productos Bancarios, Banamex 
Octubre 1996 Hasta abril de 1995, responsable del Distrito Financiero Cuauhtémoc (10 sucursales), reportándome 337 

personas. Posteriormente del Distrito Financiero Lomas Polanco (13 sucursales), reportándome 500 
personas. Mi tramo de responsabilidad abarca el establecimiento de metas y seguimiento, principalmente en 
captación, colocación, servicio, control, servicio a clientes e inmuebles. 

 
Dic. 1991 Subdirector, Banca Corporativa, Banamex  
Enero 1994 Responsable de la Subdirección de Alimentos y Agroindustria. Me reportan 17 personas, entre ellos seis 

ejecutivos de cuenta y tres analistas, cuya responsabilidad es la venta, promoción y atención de productos y 
servicios financieros y bancarios a empresas corporativas y grandes, públicas y privadas. 

 
Sept. 1990 Subdirector de Ampliación Base de Cuentas, Banca Corporativa, Banamex 
Dic. 1991 Responsable de la promoción y atracción de empresas privadas con ventas superiores a US $20MM para 

atenderlas y arraigarlas por un lapso de 12 a 18 meses, para después transferirlas al sector en particular. Me 
reportan 12 personas, entre ellos cinco ejecutivos de cuenta y dos analistas de crédito. 

 
Junio 1997 Ejecutivo Corporativo, Banca Corporativa, Banamex 
Sept. 1990 Responsable de la relación con diversos cientes corporativos. 
 
Julio 1985 Obtengo una beca de Banamex para realizar estudios a nivel postgrado en el extranjero (MBA) 
Mayo 1987 
 
Agosto 1984 Asesor de Crédito a la Dirección, Banca Regional, Banamex 
Julio 1985 Responsable del manejo del 25% del total de Direcciones Regionales, evaluando y negociando las solicitudes 

de crédito con los Directores Divisionales y con el Comité Nacional de Crédito. Me reportan dos analistas de 
crédito. 
 

Enero 1982 Analista Financiero, Banca Metropolitana / Regional, Banamex 
Julio 1984 Elaboración de estudios para los Ejecutivos de Cuenta de Banca Metropolitana. Posteriormente, 

responsable de la evaluación cualitativa y cuantitativa de los estudios de crédito que rebasan las 
facultades de los Directores Regionales, emitiendo una opinion sobre su viabilidad y recuperación. 

 
Dic. 1981 Analista del Departamento de Organización y Métodos, FONACOT  
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Enero 1982 Responsable de determinar cargas de trabajo, optimizar métodos y procedimientos, actualizar manuales 
departamentales y apoyar en las restructuras. 

 
Mayo 1981 Gerente General, Capelli de México  
Julio 1981 Empresa familiar compuesta por cuatro tiendas, dedicada a a comercialización de los productos fabricados 

por el grupo y por terceros. 
 
Agosto 1978 Ejecutivo Junior y Ejecutivo de Cuenta del Area Internacional, Brockman y Schuh 
Abril 1981 Responsable del programa de seguros de la cartera de clientes asignada. Así mismo, complementar la cartera 

y captar nuevos negocios. 
 
DESARROLLO PROFESIONAL 
2010 Latin America CITIzens Challenge  Latin America Management Associate Program CITIzens Top MBA 

Engagement and Selection Event, Banamex-Citigroup 
2010 -Citigroup 
2007 Audit & Risk Review en la Banca Corporativa de Puerto Rico, Citigroup 
2005 s  
2005   
2004 Audit & Risk Review en la Banca Corporativa de Sudáfrica, Citigroup 
2004 -ITAM 
2003 -Citigroup 
2003  
2003 Audit & Risk Review en la Banca Corporativa de Puerto Rico, Citigroup 
2002 -Citigroup 
2002 Peer Audit & Risk Review en la Banca Corporativa de Ecuador, Citigroup 
2001 -Citigroup 
2001 -Citigroup 
1997  
1991 The  
1991   CMI/Conflict Management 
1990  
1989 e Financial  
1988 nes  CMI/Conflict Management 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
1985-1987 MBA  concentración en Finanzas y Economía, A.B. Freeman School of Business, Tulane University 
1977-1981 Licenciatura en Administración de Empresas  concentración en Finanzas, Universidad Iberoamericana 
1965-1977 Primaria y Bachillerato, Escuela Moderna Americana 
 
PUBLICACIONES 
1983  

 
EXPERIENCIA DOCENTE 
2021 - a la fecha Profesor: Organización y Gestión Bancaria , Diplomado en Banca y Finanzas, Universidad 

Anáhuac 
2021 - a la fecha Profesor Titular: Administración de Riesgos , Maestría Internacional en Finanzas, Universidad 

Panamericana 
2016 - a la fecha Profesor Titular: Riesgos Financieros , Maestría en Derecho de la Empresa, Universidad 

Panamericana 
2016-2017 Profesor de Asignatura: Mercados Financieros , Mercado de Dinero  y Finanzas Corporativas 

1 , Licenciatura en Finanzas, Universidad Iberoamericana 
1996-2000 Instructor: Curso de Crédito Institucional , Banamex 
1985 Profesor: Finanzas II , Licenciatura en Administración y Finanzas, Universidad Panamericana 
1983 Profesor: Conducta del Consumidor , Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad 

Anáhuac 
 
 
ACTIVIDADES 
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1990-1995 Miembro del Consejo de Admisión de Exalumnos de la A-B. Freeman School of Business, Tulane University 
1978 Secretario de la Sociedad de Alumnos de Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana 

 
 

Febrero 2022 






