
 

Rick Waugh anuncia que se jubilará de Scotiabank el 31 de enero de 2014;  
 
Brian Porter asumirá el cargo de Presidente y Director General a partir del 1 de 
noviembre de 2013  
 
(TORONTO) 31 de mayo de 2013 – Rick Waugh, Director General de Scotiabank, 
anunció hoy que se jubilará de su actual cargo el próximo 1 de noviembre de 2013 
después de 10 años en funciones y de 43 años de servicio en el Banco. Seguirá siendo 
miembro de la Junta Directiva de Scotiabank y asumirá el cargo de Presidente 
Delegado del Banco hasta el 31 de enero de 2014.  
 
La Junta Directiva ha nombrado a Brian Porter al cargo de Presidente y Director 
General a partir del 1 de noviembre de 2013. Brian fue designado Presidente el pasado 
1 de noviembre de 2012. En su cargo más reciente de Jefe Central del Grupo, Banca 
Internacional, fue responsable de supervisar todas las actividades de Scotiabank en las 
áreas de banca personal, comercial y de pequeñas empresas en más de 55 países. 
Anteriormente se desempeñó también como Jefe Central del Grupo de Gestión de 
Riesgo Global y Tesorería. Se incorporó a Scotiabank en 1981 y ha ejercido otras 
funciones directivas en la institución, tales como Presidente Delegado de Banca y 
Mercados Globales.  
 
“Rick Waugh ha dirigido nuestro Banco durante un periodo de crecimiento extraordinario 
y ha logrado beneficios excepcionales para los accionistas y empleados en momentos 
de gran inestabilidad. Su enfoque centrado en el cliente, la diversificación, los mercados 
emergentes y la gestión de riesgos, conjugado con sus valores sólidos, ha consolidado 
el crecimiento y ha definido el rumbo de Scotiabank en los diez últimos años”, declaró 
John Mayberry, Presidente de la Junta Directiva.   
 
La Junta Directiva manifestó su confianza en Brian Porter al nombrarlo Presidente en 
noviembre de 2012. “Hoy tenemos el gusto de dar el siguiente paso en la sucesión 
ratificándolo en el cargo de Presidente y Director General a partir del próximo 1 de 
noviembre de 2013. Brian posee una experiencia muy amplia en diversos ámbitos del 
Banco, en la que destaca el ejercicio de la función clave de Director General del Riesgo. 
La Junta Directiva confía plenamente en que Brian continuará generando excelentes 
resultados y desarrollando ese modelo de negocios sencillo y comprobado que tan 
exitoso ha sido para clientes, accionistas y empleados”, añadió Mayberry.  
 
 “Quisiera felicitar a Brian Porter por su nombramiento como Presidente y Director 
General”, señaló Rick Waugh, Director General de Scotiabank. “Ha tenido una carrera 
brillante en Scotiabank. Brian y el equipo de la Alta Dirección cuentan con la 
experiencia, la cultura y los valores que se necesitan para asegurar el éxito continuo de 
nuestro Banco.”  
 
“Es para mí un inmenso privilegio el que me hayan encomendado la responsabilidad de 
ser Presidente y Director General. Agradezco, pues, a la Junta Directiva y a Rick Waugh 
su confianza en mi capacidad de generar un rendimiento alto, sostenido y seguro para 
todas nuestras partes interesadas”, expresó Brian Porter, Presidente, Scotiabank.  
 
Scotiabank es un destacado proveedor multinacional de servicios financieros y el banco 
canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas 
cuentan con más de 83,000 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 recibir el premio “Banco 
Global del Año” y “Banco del Año en el Continente Americano” por parte de la revista 
The Banker, publicación especializada del Financial Times. Con más de $ 754,000 
millones en activos (al 30 de abril de 2013), Scotiabank cotiza sus acciones en las 
bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). Para mayor información, visite 
www.scotiabank.com. 
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Más información: 
Diane Flanagan diane.flanagan@scotiabank.com (416) 933-2176  
Ann DeRabbie ann.derabbie@scotiabank.com (416) 933-1344  
 

mailto:diane.flanagan@scotiabank.com
mailto:ann.derabbie@scotiabank.com

