Paulo Carreño King
Paulo Carreño es, desde febrero de 2017, director general de ProMéxico, agencia del gobierno
federal encargada de fortalecer la participación de México en la economía internacional, a través
del apoyo a la internacionalización de las empresas mexicanas, a sus procesos de exportación y a
la atracción de inversión extranjera a México.
De 2016 a 2017, Carreño se desempeñó como subsecretario para América del Norte en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, periodo en el cual el gobierno mexicano emprendió una
estrategia de mayor presencia en la región.
Anteriormente, en el periodo de 2015 a 2016, fue coordinador de Marca País y Medios
Internacionales de la Presidencia de la República, en la cual participó en el diseño e
instrumentación de diversas acciones para fortalecer la imágen y mejorar la percepción de México
en el extranjero.
En el año 2014, concluyó una destacada etapa profesional, de más de diez años, en el sector
financiero en México, en donde se desempeñó como director ejecutivo de Comunicación y
Relaciones Institucionales para Grupo Financiero Banamex y vocero en México de Citigroup, el
banco global con mayor presencia en el mundo.
De 2013 a 2015, fue presidente de la Comisión de Comunicación, Mercadotecnia y
Responsabilidad Social de la Asociación de Bancos de México, desde donde contribuyó a la
promoción de la Reforma Financiera, promulgada por el gobierno del Presidente Peña Nieto en
2014.
En el periodo 2001 a 2007, fue socio fundador y director general de su propia firma de
comunicación estratégica y cabildeo. Previamente, de 1998 a 2001, fue asociado y director de
Medios y Manejo de Crisis de una destacada agencia de comunicación estratégica con presencia
en más de 100 países.
Catedrático de estas disciplinas por el Instituto de Administración Pública y la Universidad
Iberoamericana, Paulo cuenta con una maestría en Derecho Internacional Público de la
Universidad de Leiden, Países Bajos (1995 -1998), y es licenciado en Derecho por la Universidad
Iberoamericana (1989 -1994).
Está casado y tiene tres hijos. Nació el 21 de abril de 1971.
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