
 
Scotiabank felicita a Rick Waugh, Director General, en ocasión de recibir la Orden 
de Canadá   
 
Toronto, Canadá, 8 de enero de 2013 – Scotiabank felicita a su Director General, Rick 
Waugh, por su nombramiento como Oficial de la Orden de Canadá. Este nombramiento 
es uno de los 91 que realizó su Muy Honorable David Johnston, Gobernador General de 
Canadá. 
 
En nombre de la Junta Directiva de Scotiabank y de más de 81,000 Scotiabankers en 
todo el mundo, deseo felicitar a Rick por este merecido honor”, expresó John Mayberry, 
Presidente de la Junta Directiva de Scotiabank. “En cada uno de sus logros, Rick se 
desempeñó como orgulloso canadiense y como elocuente defensor del sistema 
bancario de este país, que es líder mundial, de sus variadas fortalezas y lo que es más 
importante, de su sociedad civil única cimentada en los valores canadienses del trabajo 
arduo, la prudencia, la equidad y la compasión. Tanto en el ámbito nacional, como en el 
extranjero, Rick es socio y asesor de confianza, y sus relaciones con los líderes del 
gobierno han contribuido a fortalecer los lazos entre Canadá y sus socios en el 
continente americano del sector público y el privado.” 
 
El Sr. Waugh fue nominado por la Dra. Indira Samarasekera, Presidenta y Rectora de la 
Universidad de Alberta y miembro de la Junta Directiva de Scotiabank.  
 
“Si bien el éxito de Rick en su carrera ha sido inmenso, siempre se mantuvo aferrado a 
los sólidos valores personales inculcados por su familia y por la comunidad de Winnipeg 
en donde creció”, expresó la Dra. Samarasekera. “Su liderazgo se basa en la ética y en 
un profundo sentido de la responsabilidad para lograr el bien común, y es firme defensor 
de la opinión que el éxito de las empresas, los gobiernos y las comunidades locales 
está entrelazado y que conducirse con responsabilidad en los negocios y por las 
razones adecuadas es la única forma de lograr el éxito que beneficia a todos.” 
 
La Orden de Canadá, uno de los honores más altos del país para la población civil, fue 
establecida en 1967 por Su Majestad, la Reina Elizabeth II. Desde esa época, este 
honor se ha conferido a más de 5000 personas provenientes de todos los sectores de la 
sociedad canadiense. Para obtener más información sobre la Orden de Canadá, visite 
el sitio web del Gobernador General de Canadá. 
 
 
Acerca de Scotiabank  
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas 
afiliadas cuentan con más de 81,000 empleados, y atienden a unos 19 millones de 
clientes en más de 55 países. Scotiabank ofrece una completa gama de productos y 
servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversión. En 
diciembre de 2012, Scotiabank se convirtió en el primer banco canadiense en ser 
nombrado Banco Global del Año y Banco del Año en el Continente Americano por la 
revista The Banker, una publicación de Financial Times. Con más de $ 668,000 millones 
en activos (al 31 de octubre de 2012), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de 
Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). Para mayor información, visite 
www.scotiabank.com. 

 


