Curriculum Vitae
Francisco Javier Mariscal Magdaleno
A partir de 1988 y hasta junio de 2012 fué socio de PricewaterhouseCoopers (PwC),
especialista en la línea de servicios de Auditoría y Asesoría de Negocios. Anteriormente fue
socio de Ríos Terrazas, Mariscal y Compañía, firma de servicios profesionales en la que
inició el desarrollo de su especialidad a partir de 1972. Esta firma fue absorbida por Price
Waterhouse (PW) en 1988, cuando Francisco Javier ingresó a PW siendo la primera persona
en México en ser aceptada directamente como socio desde que la firma se fundó en México
en el año 1906.
En 1991 se mudó a la Ciudad de Puebla con el objetivo de estar al frente de la expansión de
PwC en el Sureste mexicano. Bajo su dirección se abrieron las oficinas de PwC en las
ciudades de Cancún, Mérida, Puebla, Veracruz, Villahermosa y Xalapa. A partir de julio de
2012 se retiró del servicio activo asumiendo las responsabilidades de los socios decanos de
PwC, que consisten básicamente en la observancia de las normas éticas y de independencia
de la firma con un enfoque similar al de un socio activo.
Aceptó la invitación del Rector de la Universidad de las Américas Puebla, Dr. Luis Ernesto
Derbez Bautista, para asumir en agosto de 2012 la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo
Institucional, de la que se retiró en mayo de 2014. Las funciones asignadas a dicha
Vicerrectoría se relacionaban fundamentalmente con la vinculación de la institución con
empresas, organismos intermedios e instituciones académicas nacionales y de otros países,
con la oferta de la universidad en relación con cursos de extensión y servicios de consultoría,
y con la procuración de fondos mediante donativos, intercambios y patrocinios.
A lo largo de su carrera profesional participó en numerosos equipos internacionales de
trabajo en los que asumió responsabilidades profesionales y de negociación. Dos
experiencias importantes al respecto se dieron cuando el Grupo Techint adquirió la mayoría
del capital y asumió el control de Tubos de Acero de México (Tamsa) en 1993 y de
HYLSAMEX y Grupo IMSA en 2007, que fueron fusionadas en Ternium. Por este motivo de
2006 a 2008 debió cambiar su domicilio profesional a la Ciudad de Monterrey.
Durante su carrera prestó servicios a empresas en los sectores automotriz, del acero, del
turismo, de la alimentación, así como a tiendas de autoservicio y departamentales.
A lo largo de su carrera ha sido comisario de sociedades tales como Grupo Comercial
Chedraui, Tamsa, Volkswagen Bank, diferentes subsidiarias de ThyssenKrupp, Organización
Contino, Cott Bottling Group, Grupo Embotellador BRET, Holding del Golfo e Internacional
de Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE).
Además de ser Consejero Independiente de la Unión de Crédito General, empresa dedicada
al financiamiento de actividades productivas, preside el Comité de Auditoría de dicha Unión
y forma parte de los Comités de Planeación y Finanzas y de Prácticas Corporativas;
desempeña las mismas funciones en el Consejo y en los Comités de Auditoría y de
Planeación y Finanzas de Holding del Golfo. También es miembro del Consejo de la
Fundación Tamariz Oropeza, del Consejo Consultivo del Grupo Christus Muguerza Centro y
del Consejo Directivo de Endeavor Puebla.

Es accionista y miembro del Consejo de Administración de empresas dedicadas a
actividades comerciales, de servicios y de desarrollo de infraestructura urbana, además de
otra que tiene como finalidad la organización de un Fideicomiso de Inversión en Bienes
Raíces (FIBRA) cuyo plan de negocios busca colocar durante 2018 al fideicomiso entre
inversionistas por medio de la Bolsa Mexicana de Valores.
Fue miembro del Consejo Directivo del Colegio Humboldt en Puebla y del Consejo de la
Universidad de las Américas Puebla.
Ha sido miembro de los Consejos Consultivos de las Escuelas de Negocios de la Universidad
de las Américas Puebla y de la Universidad Iberoamericana en Puebla, y fue miembro del
Consejo Directivo del Club de Empresarios de Puebla desde 1998 hasta 2010.
Es profesor del Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas desde su
fundación en 1994; dicho Instituto se dedica tanto al desarrollo de altos ejecutivos en el
Sureste de México como a la institucionalización de Empresas Familiares.
Fue el promotor de la creación del Instituto para el Estudio de la Empresa Familiar en el que
PwC se convirtió en socio estratégico de la Universidad de las Américas Puebla.
Ha sido colaborador por varios años del programa radiofónico Puebla Prioridad tratando
siempre temas de ética en los negocios y actualmente tiene a su cargo la sección “Impulso
Emprendedor” en el programa Imagen Informativa Puebla, a través de la que difunde
semanalmente comentarios para fomentar la ética empresarial y social.
Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México y del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, y entre sus actividades profesionales destacan ser Mentor Nacional de
Endeavor México y haber participado en numerosas actividades universitarias como orador
huésped.
Es Contador Público egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y
cursó los estudios para el Doctorado en Finanzas en la Universidad de Grenoble, Francia.
Además ha participado en cursos de alta dirección en las universidades estadounidenses de
Cornell (Johnson Graduate School of Management) y Darmouth College (The Amos Tuck
Business School).
Ha participado en numerosas campañas de procuración de fondos.
Domina el inglés, el francés y el alemán como idiomas extranjeros.
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