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Manuel A. González 
Senior Director, Client Coverage, Latin America 
S&P Dow Jones Indices 
 
Con más de 24 años de experiencia en los mercados financieros, Manuel A. González es 
responsable de Client Coverage en S&P Dow Jones Indices para América Latina, teniendo a su 
cargo las actividades comerciales en la región, con el objetivo de promover el uso de los índices de 
renta fija y renta variable como benchmark o en productos financieros. También ha colaborado en el 
desarrollo de alianzas con las bolsas de la región. 
 
Anteriormente fue Director Internacional en Proveedor Integral de Precios (PiP), donde tuvo la 
responsabilidad de evaluar y desarrollar el negocio en Centro y Sur América. Asimismo, participó en 
el lanzamiento de los índices de deuda Dow Jones LATixx, ahora S&P Dow Jones Indices, sobre los 
cuales se crearon los primeros ETF de deuda soberana en LATAM. También colaboró en Merrill 
Lynch México como Vicepresidente de Operaciones, Sistemas y Tecnología así como en la SD 
Indeval, empresa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, como Director de Custodia Internacional. 
 
Manuel es Economista por la UNAM y tiene una Maestría en Alta Dirección por el IPADE. 
 
 

 

Juan Hernández 
Director General de México 
Vanguard 
 
Juan Hernández es el Director General de México para Vanguard, donde es responsable de la 
estrategia de negocio y ejecución para el país. 
 
Antes de unirse a Vanguard en 2017, el Sr. Hernández fue parte del equipo de BlackRock en México. 
Recientemente se desempeñaba como director de ventas institucionales, donde era responsable de 
la estrategia comercial y del equipo de ventas institucionales en México. Adicionalmente ocupó el rol 
de director de ventas de iShares en México. Antes de unirse a BlackRock, el Sr. Hernández ocupó 
distintas posiciones en la industria de bienes raíces en San Francisco, CA y banca de inversión en su 
natal Uruguay. 
 
El Sr. Hernández es licenciado en administración de empresas por la Universidad Católica del 
Uruguay y cuenta con un post-grado en finanzas por la Universidad ORT Uruguay y una maestría en 
administración de empresas por la Universidad de California, Berkeley. 
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Carlos Kretschmer 
Director de Mercados Financieros 
Intercam 
 
Carlos es actualmente Director de Mercados Financieros en Intercam. Durante sus 33 años de 
carrera en México y Nueva York ha tenido diversas responsabilidades entre las que se cuenta 
Director de Mercados Financieros en empresas como Scotiabank, UBS y Barclays. Responsable de 
Gestión de Activos para HSBC México (Fondos, Siefores y Seguros) así como de Director de 
Inversiones para el grupo Allianz-Dresdner-PIMCO en México. Implementó el lanzamiento de los 
ETFs Dólar Trac y Peso Trac para la empresa Quanta Shares donde fungió como Director General.  
Inició su carrera en Operadora de Bolsa/Serfin que eventualmente fuera adquirida por Santander. 
 
En adición a estas responsabilidades ha sido miembro de Consejo de MEXDER (2009-2016) así 
como del Comité de Directores Generales de la BMV (1998-1999). 
 
Ha tenido diversas acreditaciones nacionales e internacionales como figura 3 y figura 5 en México, 
series 3 y series 7 en USA y acreditado a través del diplomado especializado para operar derivados 
en por cuenta del ITAM. 
 
Ingeniero Industrial titulado por la Universidad Iberoamericana. 
 

 

Jaime Lázaro Ruiz, CFA 
Asset Management, Managing Director 
BBVA 
 
Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
cuenta con una Maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y otra 
Maestría en Liderazgo Positivo en el TECMILENIO, un Diplomado en Estructuras Intertemporales de 
Tasas de Interés y Derivados por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Santa Fe,  además de contar con la Certificación CFA (Chartered Financial Analyst), desde 
Septiembre del 2005. 
 
Inició su carrera financiera en 1995 como Asesor de la Banca Privada en la Casa de Bolsa BBVA y 
en el 2002 inicia su carrera en Asset Management BBVA, como Subdirector de Gestión 
Especializada de Portafolios.  
 
Se ha se desempeñado como Director Gestión de Portafolios Corporativos e Institucionales 2004 – 
2008, Director Renta Fija y Derivados 2008 – 2010, así como CIO (Chief Investment Officer) Asset 
Management México del 2010 al 2012. 
 
Actualmente encabeza la Dirección General de Asset Management BBVA y es presidente de la CFA 
Society of Mexico. 
 

 

Benjamín Souza 
Director Estratega de Renta Fija para América Latina 
BlackRock 
 
Responsable de estrategias de inversión de iShares para América Latina en el equipo de 
Administración de Portafolios de Renta Fija de BlackRock. 
 
Es responsable del desarrollo de estrategias de renta fija para iShares en América Latina y participa 
conjuntamente con los equipos de América Latina e Iberia en el desarrollo de productos y apoyando 
la promoción de iShares con clientes. 
 
Antes de unirse a BlackRock en 2011, el Sr. Souza se desempeñó como Portafolio Manager en 
Invercap por 3 años, manejando un Portafolio con activos por $5 mil millones de dólares de deuda 
internacional, renta variable pública y privada. Antes de eso, ocupó diversas posiciones relacionadas 
a Renta Fija en Morgan Stanley, enfocándose en América Latina, incluyendo posiciones de trader y 
estratega de mercados emergentes, así como banquero de inversión. 
 
Economista por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1997. 

 


