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Jesus has been leading S&P Global Ratings’ Sustainable Finance 
practice in Latin America since April 2020. He is responsible for managing 
the analytical process and delivery of ESG Evaluations and other 
sustainability-related assessments, including Green Evaluations. 
Previously, Jesus was a Director in S&P’s Financial Institutions ratings 
group where he covered banks, finance companies, and insurance 
companies in Latin America for five years. Over the past 20 years, Jesus 
has held different roles in the financial industry with a focus on credit risk 
topics and served as chief of staff at the Mexican government's social 
security agency, ISSSTE, overseeing pensions and social benefits for 
government employees. 

Jesus joined S&P Global Ratings in 2015. He majored in Economics from 
Universidad Panamericana in Mexico City and has a graduate degree in 
Risk Management from the same university. In 2010, Jesus earned his 
MBA from the Haas School of Business at the University of California, 
Berkeley. 
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Cristian lidera la práctica de Asesoría de servicios de Sostenibilidad y Riesgos en PwC México y 

cuenta con 13 años de experiencia diseñando y operando estrategias para la Gestión Social, la 

Protección Ambiental, la Gobernanza Corporativa y de Derechos Humanos  (ASG)  con un 

sólido enfoque en el diseño de soluciones para la promoción del desarrollo social, la sostenibilidad 

ambiental y la creación de valor empresarial para múltiples sectores.

Cristian ha colaborado como especialista en Evaluación de Impactos Sociales y Ambientales 

prestando servicios de asesoría para el cumplimiento regulatorio y el tratamiento de riesgos riesgos

socio-ambientales en procesos de inversión y financiamiento para clientes del ramo de Energías 

Renovables, Minería, Infraestructura, Transporte, Manufactura, Química y Automotriz.  

Cristian ha participado activamente en la implementación de salvaguardas Socio-ambientales para la 

Protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de grupos étnicos, 

particularmente en Centro América y el sureste mexicano, donde colaboró como asesor corporativo 

con el comité ejecutivo para la implementación del primer ejercicio documentado de Consulta 

Pública Indígena del Sector Energético Mexicano bajo los principios del Convenio #169 de la 

Organización Internacional del Trabajo “Sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes” para proyectos del Corredor Eólico del Istmo en las comunidades de El Espinal y 

Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca (hoy en operación). 

En los últimos años Cristian ha participado liderando procesos de Debida Diligencia Social y 

Ambiental para macroproyectos financiados por agencias multilaterales de desarrollo como BID, IFC 

y GIZ. Ha sido ponente invitado en la Cátedra de Liderazgo Responsable de la EGADE Business 

School abordando temas como “Justicia Energética” y “Empresas y Derechos Humanos”  y ha 

participado como mentor voluntario para niños, jóvenes y mujeres en organizaciones como 

Destination Imagination Capítulo México, INROADS México y el Consejo Coordinador de Mujeres 

Empresarias de Jalisco. 

Cristian es Ingeniero Químico por el ITESM, cuenta con una Maestría en Economía por la 

Universidad Anáhuac. Es Especialista en Política y Gestión Energética y Medioambiental por 

FLACSO. Cuenta con un Certificado Profesional en Negocios Internacionales y Finanzas por la 

Florida International University y un Certificado en Economía Circular y Estrategias de Sostenibilidad 

por la Universidad de Cambridge.


