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 Christiana Riley, nueva 
responsable en México y 
EU de Banco Santander
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Banco Santander informó que Christiana Riley será, a par-
tir del próximo 1 de octubre, la responsable de la entidad pa-
ra la región de norteamérica, que incluye todos los negocios 
de México y Estados Unidos.

El mexicano Héctor Grisi Checa, actual consejero delegado 
del grupo a nivel global, era el responsable regional de nor-
teamérica, hasta que fue nombrado para su encargo actual.

El banco precisó que Riley liderará todos los negocios de la 
institución en México y Estados Unidos, y le reportarán los 
directores de Santander en ambos mercados, Felipe García y 
Tim Wennes, respectivamente.

Ella a su vez, formará parte del equipo de dirección del 
grupo español, y le reportará al consejero delegado Héc-
tor Grisi. 

El nombramiento de Riley, que también incluye su ingre-
so al consejo de PagoNxt, la unidad de pagos de Santander,  
está sujeto a aprobación regulatoria.

“Estoy encantada de que Christiana se incorpore a San-
tander para liderar norteamérica. Tiene una excelente for-
mación y una sólida trayectoria, y estoy segura de que va a 
aportar mucho para que el grupo aproveche sus fortalezas en 
toda la región y seguir apoyando a nuestros clientes, partien-
do del gran trabajo que ya han hecho Tim y Felipe”, expresó 
Ana Botín, presidenta de Santander.

La institución detalló que Riley trabajaba hasta ahora en el 
Deutsche Bank, donde ha sido miembro del consejo directi-
vo, y ha ocupado cargos de responsabilidad durante los últi-
mos 17 años en Europa y América. 

La semana pasada, a prácticamente 
cinco años del inicio de la disputa co-
mercial entre Estados Unidos y China, 
la secretaria del Tesoro de Estados Uni-
dos, Janet Yellen, pronunció un discur-

so que, para algunos expertos, formaliza la 
transición de una guerra comercial a una 
verdadera guerra fría entre estos dos países. 

Vale la pena recordar que el distancia-
miento empezó en mayo del 2017, cuan-
do la administración Trump comenzó a 
cambiar las reglas de la relación entre am-
bos países, identificando a China como la 
principal amenaza a la hegemonía global 
de Estados Unidos.

Aunque la disputa comenzó como un 
tema comercial, Estados Unidos tiene cla-
ro que el modelo económico de China pa-
ra los próximos 20 años busca su evolu-
ción de una potencia manufacturera a una 
economía basada en la innovación y la 
tecnología. 

Asimismo, los dirigentes chinos han in-
terpretado la postura estadounidense co-
mo una amenaza directa a la piedra angu-
lar de evolución en su modelo de política 
industrial. 

De tal manera, lo que empezó como una 
disputa comercial en el 2017, se ha ido 
convirtiendo en una disputa geopolítica que 
comienza a asemejarse a una guerra fría. 

Para algunos especialistas, esta transi-

ción implica costos económicos muy im-
portantes para la economía global. 

Uno de estos especialistas es Stephen 
Roach, catedrático de la Universidad de 
Yale y columnista del portal Project Syndi-
cate. Anteriormente, Roach fue el econo-
mista en jefe a nivel global de Morgan 
Stanley y Chairman de la misma firma en 
Asia. Además de sus publicaciones perió-
dicas para Morgan Stanley, Roach ha pu-
blicado artículos en varios diarios como el 
New York Times. 

En su más reciente artículo para Project 
Syndicate, Roach interpreta que el discur-
so de la semana pasada de Janet Yellen re-
presenta el final de cuatro décadas de una 
relación bilateral que priorizaba los temas 
económicos y comerciales. 

Para Roach, el fragmento más relevante 
del discurso de Yellen es el reconocimiento 
explícito de que Estados Unidos está dis-
puesto a priorizar los temas de seguridad 
nacional y a asumir los costos económicos 
de esta estrategia. 

En este sentido, Roach destaca la inmi-
nente implementación de restricciones a la 
Inversión Extranjera Directa, por parte de 
empresas estadounidenses en China para 
el desarrollo de ciertas tecnologías como In-
teligencia Artificial y computación cuántica. 

Esta estrategia de priorizar la seguridad 
nacional no es exclusiva de Estados Unidos 
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ya que China también ha puesto este tema 
como prioridad en la relación bilateral. 

Dado que ambos países están dispues-
tos a asumir el costo económico de estas 
posturas, la discusión relevante pasa al te-
rreno de cuantificar dichos costos para la 
economía global, para China y Estados 
Unidos. 

En su artículo, Roach apunta a un es-
tudio del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) incluido en la publicación más re-
ciente del World Economic Outlook. En di-
cho estudio, el FMI anticipa una tendencia 
de desglobalización y una disminución en 
los flujos comerciales de bienes y capital a 
nivel internacional. 

Esta desglobalización no implica un re-
greso las economías cerradas de hace 50 
años, pero si la creación de bloques co-
merciales regionales (nearshoring) o entre 
países que comparten los mismos intereses 
geopolíticos (friendshoring).

 En la práctica, cada uno de estos blo-
ques debería tener cierto nivel de alinea-
ción con alguna de las dos potencias 
económicas globales. Para el FMI, este 
fenómeno podría reducir el PIB global en 
hasta dos puntos porcentuales por año en 
el largo plazo, con Estados Unidos cargan-
do buena parte de este costo. 

Por otro lado, Roach destaca los co-
mentarios de la presidenta del Banco Cen-
tral Europeo (ECB), Christine Lagarde, en 
cuanto a que estas tendencias podrían ser 
un factor que mantenga las presiones infla-
cionarias vigentes. 

En este contexto, Roach concluye que 
esta nueva guerra fría podría contribuir a 
un menor crecimiento económico, más in-
flación y un dólar más débil.  


