Scotiabank anuncia nombramiento de Brian Porter como Presidente
TORONTO, 31 de octubre de 2012 – Scotiabank anuncia el nombramiento de Brian Porter
como presidente con efecto el 1ro. de noviembre. Rick Waugh sigue en su puesto de Director
General con Brian Porter reportándole a él como Presidente.
Actualmente, Brian es Jefe Central del Grupo, Banca Internacional y supervisa todas las
operaciones de banca personal, comercial y de pequeñas empresas en más de 55 países fuera
de Canadá. Brian fue previamente Director de Gestión del Riesgo de Scotiabank durante cinco
años. En 1981 ingresó en Scotiabank y ha ocupado diversos cargos de gestión gerencial,
incluyendo la banca de mayoreo, la banca personal y comercial y la gestión del riesgo global.
“Estoy extremadamente complacido en darle la bienvenida a Brian en su función de
Presidente. Él se ha caracterizado por tener una carrera distinguida y diversificada en
Scotiabank aportando la cantidad correcta de amplitud y profundidad a esta función”, dijo
Rick Waugh, Presidente y Director General de Scotiabank. “Espero trabajar estrechamente
con Brian y todo el equipo directivo de gestión empresarial en el año entrante, mientras
nos enfocamos en traer diversas soluciones a nuestros clientes y en lograr un
crecimiento sostenible a largo plazo y de las ganancias para nuestros accionistas”.
“Estoy muy emocionado de asumir la función de Presidente y tener la oportunidad de
trabajar directamente con Rick Waugh y nuestro equipo de gestión empresarial en esta
capacidad”, dijo Brian Porter, Jefe Central del Grupo, Banca Internacional. “He tenido el
privilegio de trabajar con un grupo de Scotiabankers tremendamente talentosos en toda la
organización a lo largo de mi carrera.”
El Sr. Waugh tendrá a cuatro personas que le reportarán directamente incluyendo al Presidente;
al Director General de Operaciones; al Jefe Central del Grupo de Recursos Humanos y
Comunicaciones; y al Jefe Central del Grupo y Director General de Gestión del Riesgo. Todas
las cuatro líneas de negocios – banca canadiense, banca internacional, gestión patrimonial
global y banca global y de mercados –reportarán directamente al Presidente. El Sr. Porter tendrá
la responsabilidad de trabajar con las líneas de negocio para ejecutar la estrategia de los cinco
puntos con un enfoque en el crecimiento de ingresos sostenibles y rentables.
Al mismo tiempo Dieter Jentsch ha sido designado para suceder a Brian Porter como Jefe
Central, Banca International, con efecto el 1ro. de noviembre. Hasta la fecha Dieter se
desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo, Latinoamérica, responsable de las operaciones
latinoamericanas de Scotiabank y de la supervisión de los países de habla hispana en el Caribe
y América Central.
Otros dos nombramientos son efectivos a partir del 1 de noviembre. Sue Graham Parker ha sido
nombrada a la posición de Vicepresidente Ejecutivo, Recursos Humanos Globales, reportándole
a Sylvia Chrominska, Jefe Central del Grupo, Recursos Humanos y Comunicaciones Globales.
Sue es actualmente Vicepresidente Principal, Asuntos gubernamentales, públicos y corporativos
y ha estado con el banco desde 1979.
James McPhedran ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo, Distribución de banca personal,
Banca Canadiense. James es actualmente Vicepresidente Principal, Ventas y Servicios, Banca
Canadiense y ha estado con Scotiabank desde 1996.
Scotiabank es una de las principales instituciones financieras de Norte América y el banco
canadiense con mayor presencia internacional. Con un equipo de más de 81.000 empleados,
Scotiabank y sus empresas afiliadas ofrecen una amplia gama de productos y servicios en los
sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversión a más de 19 millones de
clientes en más de 55 países. Con activos de $ 670 billones (al 31 de julio de 2012), Scotiabank
cotiza en las bolsas de Toronto (BNS) y de Nueva York (BNS). Para obtener más información,
visite www.scotiabank.com.

