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Carlos J. Vázquez
T erms:
Comit e Ejecut ivo

Nombre de la biografía:
Nombre:
Carlos J.

Apellido:
Vázquez

Cargo:
Principal Oficial Financiero de Popular, Inc.

Organización:
Popular, Inc.
Carlos Vázquez fue nombrado Principal Oficial Financiero en marzo de 2013. Mant iene su rol como President e de Popular
Communit y Bank, al cual fue nombrado en sept iembre de 2010. Con el Sr. Vázquez al mando, la operación bancaria de
Popular, Inc. en los Est ados Unidos volvió a ser rent able, ret omó su enfoque como un banco comunit ario y t ransformó la
marca Banco Popular Nort h America en Popular Communit y Bank.
Vázquez se unió a Popular, Inc. como vicepresident e ejecut ivo en 1997 para est ablecer y dirigir el Grupo de Gest ión de
Riesgos, que incluye la Gest ión de Riesgo de Crédit o, de Audit oría, Cumplimient o Corporat ivo, Gest ión de Riesgo Operacional
y de las divisiones de Gest ión de Riesgo MIS. También dirigió al Grupo de Prést amos al Consumidor de Popular para Puert o
Rico.
Vázquez t iene un bachillerat o en Ingeniería Civil con un grado menor Economía del Inst it ut o Polit écnico Rensselaer en Nueva
York, donde se graduó en la List a del Decano y como miembro y oficial de Chi Epsilon, la Sociedad Nacional de Honor de la
Ingeniería Civil. También posee una Maest ría en Administ ración de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Harvard.
En junio de 2012, fue nombrado a la Junt a Nacional de Direct ores de Operación HOPE, una reconocida organización sin fines de
lucro de banca de inversión social y de empoderamient o comunit ario mediant e la educación financiera con la misión de
erradicar la pobreza en los Est ados Unidos.
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