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ASUNTO 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat anuncia cambios en su Dirección General y 

en su Consejo de Administración.   

EVENTO RELEVANTE 

Scotiabank Inverlat S.A., informa al público inversionista que en la sesiones del 

Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat S.A. de C.V., 

y Scotiabank Inverlat S.A., celebradas el 24 de octubre de 2014, el señor Troy 

Wright presentó su renuncia a la Dirección General del Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat y a la Dirección General de Scotiabank Inverlat. El señor 

Enrique Zorrilla Fullaondo de forma unánime fue nombrado a partir de dicha fecha 

como Director General de ambas empresas. Los Consejeros agradecieron la 

exitosa labor de Troy durante los últimos dos años al frente del Grupo.   

El señor Dieter Jentsch Jefe de la Banca Internacional de The Bank of Nova Scotia 

dijo: “En nombre de Scotiabank México quiero agradecerle a Troy su trabajo y 

dedicación. El liderazgo de Troy ha sido esencial para el éxito del Banco mientras 

continuamos buscando maneras de atender mejor nuestros clientes e impulsar un 

crecimiento orgánico”. Asimismo, el señor Jentsch agregó: “En nombre de 

Scotiabank 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. Enrique aporta su amplio conocimiento del mercado bancario 

mexicano y es muy reconocido en la comunidad local de servicios financieros”.     

El señor James Tully Meek presentó su renuncia como miembro y Presidente de 

los Consejos de Administración del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y de 

Scotiabank Inverlat, cargos que ha venido desempeñando de forma exitosa desde 

el 31 de enero de 2013. El señor Meek señaló que ha optado por su retiro del 

Consejo de Administración en México con el objeto de dedicarle mayor tiempo a 

su familia. Asimismo, el señor Troy Wright presentó su renuncia como miembro del 

Consejo de Administración de dichas empresas.  

El señor Guillermo Babatz Torres ocupará el cargo de Presidente del Consejo de 

Administración antes indicado en substitución del señor James Tully Meek. Los 

Consejeros del Grupo agradecieron y reconocieron la trayectoria, dedicación y 

esfuerzo del señor Meek en favor de la organización.     

Las modificaciones a los Consejos antes indicadas quedan sujetas a la aprobación 

de las Asambleas ordinarias de accionistas correspondientes que se llevarán a 

cabo en el mes de noviembre de 2014.     
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El señor Enrique Zorrilla Fullaondo se sumó al Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat el 17 de junio de 2013. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la 

banca en México. El señor Zorrilla es licenciado en Administración de Empresas 

por la Universidad Iberoamericana, es Contador Público por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y cuenta con una maestría en Administración de 

Empresas por la Universidad de Northwestern (Kellog School).  

El señor Guillermo Babatz Torres actualmente es Gerente-Socio de Atik Capital 

S.C. De julio de 2007 a diciembre de 2012 fue presidente de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y previamente se desempeñó como Director General de la 

Sociedad Hipotecaria Federal. En el mes de enero de 2014, se incorporó al 

Consejo de Administración de The Bank of Nova Scotia cargo que desempeña al 

día de hoy. El señor Babatz es Doctor en Economía por la Universidad de 

Harvard, y Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM).  
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