Mtro. Enrique Margain Pitman

Enrique es actualmente el Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario e Inmediauto de HSBC,
y Coordinador de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM).
Es Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde
también estudio tres Maestrías: Administración, Finanzas donde obtuvo mención especial, y
Dirección Internacional, y posteriormente realizo un Diplomado en Derecho Inmobiliario.
Impartió clases por 15 años a nivel maestría, en una primera etapa en el ITAM impartiendo
la clase de Contabilidad, y posteriormente en la Universidad Anáhuac del Sur con la
asignatura de Finanzas Corporativas.
Enrique cuenta con 28 años de experiencia en el sector financiero, trabajando en instituciones
como Banca Serfin, GE Commercial Finance, Scotiabank y HSBC. Tiene 15 años de
experiencia en crédito hipotecario teniendo la responsabilidad del desarrollo de nuevos
productos, mejora de procesos y su comercialización. Durante su carrera profesional ha
participado activamente en actividades gremiales, en un inicio en la extinta Asociación
Hipotecaria de México como Coordinador del Comité de Ampliación de Mercados y Nuevos
Productos, y en el 2011 como Coordinador del Comité Hipotecario de la ABM, puesto
honorifico que mantiene a la fecha. Su nivel de exigencia y disciplina en el trabajo, le ha
permitido combinar exitosamente sus actividades diarias de su trabajo con las actividades
gremiales.
Enrique ha sido responsable de innovar en el lanzamiento de nuevos productos hipotecarios,
y ha sido impulsor incansable del sector hipotecario y su profesionalización en México,
además participa activamente en conferencias, foros y publicaciones vinculadas al
sector. Uno de sus principales logros ha sido mantener una constante comunicación,
coordinación y colaboración de la banca con los Organismos de Vivienda (Fovissste,
Infonavit), SHF, Reguladores, Cámaras y Asociaciones Empresariales, Autoridades en
materia de vivienda y los participantes en la cadena de valor del sector (desarrolladores,
Brokers Hipotecarios, notarios, Unidades de Valuación, etc.).
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