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Susan C. Keating es Presidenta y Directora Ejecutiva de la Fundación Nacional para el
Asesoramiento Crediticio (National Foundation for Credit Counseling, NFCC).
La NFCC, fue fundada en 1951 y es la organización sin fines de lucro dedicada al
asesoramiento crediticio más grande y más antigua de la nación. Con 104 Agencias
Miembro y 844 oficinas locales distribuidas en todo Estados Unidos, la NFCC actúa
como vocero nacional de sus miembros que son entidades sin fines de lucro de base
comunitaria guiadas por cumplimiento de su misión. Durante el año 2008, las Agencias
Miembro de la NFCC brindaron asesoramiento y educación financiera a más de 3.2
millones de consumidores.
Antes de incorporarse a la NFCC, Keating trabajó durante 29 años en el sector de
servicios financieros y durante su mandato fue la mujer que alcanzó la más alta jerarquía
como CEO de una compañía bancaria de Estados Unidos de América. Entre el año 2000
y el 2002 cumplió funciones de Presidenta y Directora Ejecutiva de Allfirst Financial,
Inc., el banco que ocupa el puesto 43 en nivel de importancia en Estados Unidos y el
principal consorcio de empresas financieras en Estados Unidos del Allied Irish Banks plc
(AIB Group), asimismo se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo del Grupo.
Keating comenzó su carrera bancaria en 1974 como pasante en el First Bank System de
Milwaukee. Después de haber prestado servicio como gerente de marketing y de tarjetas
de crédito en Minneapolis, fue promovida al cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de banca
minorista. En 1988, Keating se incorporó a la compañía financiera MNC Financial en el
cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de banca minorista de Maryland, y en 1991 fue
promovida a Vicepresidenta Ejecutiva. En el año 1992, cuando el NationsBank (Bank of
America) adquirió el MNC, Keating cumplió funciones de Presidenta y Directora
Ejecutiva de actividades bancarias en Maryland.
Actualmente, Keating ocupa el puesto de la presidencia del directorio de la Swimming
Foundation de Estados Unidos, y es miembro de la junta de su Consejo de Acreditación.
También participa en un grupo no partidario llamado Financial Regulation Reform
Collaborative, cuya misión está enfocada en encontrar soluciones para la reforma de la

regulación de los servicios financieros. Anteriormente, Keating se desempeñó como
miembro de la Junta Directiva de la Mesa Redonda de Servicios Financieros de
Baltimore Life Companies, cumpliendo funciones de Presidenta del Comité de Asuntos
del Consumidor. También formó parte de la junta directiva del Comité de Baltimore y
alrededores de la Orquesta Sinfónica de Baltimore y en el año 2002 fue presidenta de la
filial de la Región Central de Maryland de la Sociedad Alexis de Tocqueville fundada por
United Way. Asimismo se desempeñó como presidenta de asuntos bancarios del Comité
Voluntario Nacional de Bonos de Ahorro del Tesoro de Estados Unidos.
Keating reside junto a su familia en Washington, DC.

