
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK ANUNCIA UN NUEVO PRESIDENTE Y DIRECTOR 

GENERAL EN SCOTIABANK MÉXICO 

Ciudad de México, 24 de octubre de 2014. Scotiabank anunció hoy la designación de Enrique Zorrilla Fullaondo 

como Presidente y Director General de Scotiabank México, quién sucederá a Troy Wright quién regresará a 

Toronto. 

En una reunión de la Junta Directiva de Scotiabank México que se desarrolló hoy, la Junta también nominó a 

Guillermo Babatz Torres para reemplazar a James Meek como Presidente de la Junta. Este nombramiento está 

sujeto a la aprobación de los accionistas el 7 de noviembre de 2014. 

“En nombre de Scotiabank México, quiero agradecerle a Troy su trabajo y dedicación” dijo Dieter Jentsch, Jefe 

del Grupo de Banca Internacional. “El liderazgo de Troy ha sido esencial para el éxito del Banco mientras 

continuamos buscando maneras de atender mejor a nuestros clientes e impulsar un crecimiento orgánico”. 

Previamente, el Sr. Zorrilla fue  Vicepresidente Senior de Banca Comercial en Scotiabank México, a cargo de 

Banca Corporativa y Comercial, Servicios Compartidos, TI y Transacciones Bancarias Globales. 

“En nombre de los Scotiabankers en México, quiero darle la bienvenida a Enrique como nuevo Presidente y 

Director General. Confío ampliamente en que sus habilidades y experiencia darán un impulso a Scotiabank 

México mientras continuamos con nuestra estrategia de crecimiento” agregó Jentsch. “Enrique aporta su amplio 

conocimiento del mercado bancario mexicano y es muy reconocido en la comunidad local de servicios 

financieros”. 

México, como parte de la Alianza del Pacífico, es un mercado en crecimiento para Scotiabank. El Banco está 

centrado en incrementar su presencia en el sector bancario mexicano y en realizar las inversiones correctas para 

atender mejor a nuestros clientes y aumentar orgánicamente nuestros negocios. 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las 

principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México 

es uno de los principales grupos financieros, con 876 sucursales y 2,209 cajeros automáticos en todo el país. Emplea 

aproximadamente a 13,353 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito 

Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus 

clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite 

Scotiabank en: www.scotiabank.com.mx  
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