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ION FINANCIERA nombra a Carlos Lomelí Alonzo como 

Director General 

 
Ciudad de México, 29 de mayo de 2017.-  ION Financiera, institución especializada 

en otorgar créditos hipotecarios e inmobiliarios, anunció el nombramiento de Carlos 

Lomelí Alonzo como su Director General.  

Lomelí es un profesional de gran experiencia en el sector de la Banca, habiendo laborado 

26 años en diferentes áreas en Scotiabank. Durante los últimos 6 años en México, fungió 

como Vicepresidente Senior y Director General de Banca de Consumo del banco, 

alcanzando un marcado crecimiento.  Fue CEO de la operación de Scotiabank en El 

Salvador antes de regresar a México en 2011.  

“Su amplio conocimiento sobre el mercado financiero para impulsar un negocio masivo, 

serán fundamentales para el desarrollo y crecimiento de ION Financiera, además de 

reforzar y mantener nuestra sólida cultura de negocios basada en principios de gobierno 

corporativo”, José Shabot Cherem, Presidente de ION Financiera. El nombramiento fue 

aprobado en forma unánime por el Consejo de Administración de la empresa, quien 

consideró que la coalición entre Carlos Lomelí y José Shabot, favorecerá el crecimiento 

del negocio, así como la consolidación de los planes de expansión y la estructura de 

gobierno corporativo de la organización. 

 

Carlos fungió como miembro del Consejo de Scotiabank en México, en El Salvador y en 

Costa Rica. Asimismo participó en el Consejo de Empresas Globales de México (CEEG); 

en la Cámara de Comercio México-Salvadoreña y en la Cámara de Comercio México-

Peruana. 

  

*** 

 
Sobre ION Financiera 
 
ION Financiera inició operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) en el 2011 y poco 
después se adhirió al programa de regulación voluntaria ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). En 2012, obtuvo su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF) y en el 2015, bajo la filosofía de mejores prácticas, inició como una 
Entidad Regulada por voluntad propia. Fue la primera SOFOM que lo logró sin necesidad de emitir certificados 
bursátiles públicos y sin pertenecer a algún grupo financiero.  
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