
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK DA LA BIENVENIDA A GUILLERMO E. BABATZ A SU 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Toronto, 18 de febrero de 2014. The Bank of Nova Scotia (“Scotiabank”) se complace en anunciar el 

nombramiento de Guillermo E. Babatz como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco. 

Guillermo E. Babatz es Gerente-Socio de Atik Capital S.C., una firma de consultoría, con sede en México, 

especializada en la estructuración de soluciones financieras.  

Anteriormente fue Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde julio de 

2007 hasta diciembre de 2012. Como líder de la CNBV, Babatz fue responsable de la reglamentación y 

supervisión de los bancos, operadores de inversiones, corretaje y fondos mutuos, entre otros intermediarios 

financieros, así como de la regulación y supervisión de los mercados de valores de México.  

También fue miembro del cuerpo de gobierno del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Comité 

Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (BCBS y IOSCO por sus siglas en inglés 

respectivamente). 

Babatz tiene un doctorado en economía de la Universidad de Harvard y una licenciatura en economía del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  

“Guillermo cuenta con una extraordinaria experiencia técnica, en el sector privado y en organismos 

reguladores”, señaló John Mayberry, Presidente de la Junta Directiva de Scotiabank. “Su experiencia 

fortaleciendo negocios y supervisando el mercado mexicano, junto con su trabajo en organismos reguladores 

internacionales, ofrecerán nuevas perspectivas a nuestras discusiones.” 

“Esta nueva adición a la Junta Directiva refuerza nuestra experiencia, otorgándole mayor amplitud y 

profundidad, de manera que Scotiabank cuenta con orientación y supervisión al tiempo que continúa 

ejecutando sus estrategias de crecimiento basadas en la satisfacción de las necesidades de los clientes en los 

distintos mercados en los que opera.” 

 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es un destacado proveedor multinacional de servicios financieros en más de 55 países y el banco canadiense con 

mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan con más de 83,000 empleados y ofrecen una 

completa gama de productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial y banca 

corporativa y de inversión a más de 21 millones de clientes. Con $ 744,000 millones en activos (al 31 de octubre de 2013), 
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Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS), y distribuye sus comunicados de prensa 

por medio de Marketwired. Para mayor información, visite www.scotiabank.com  

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank en Canadá 
Ann DeRabbie 

Comunicaciones con los Medios 
T. 416-933-1344 
Ann.derabbie@scotiabank.com  

 Scotiabank en México 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
T. 5123-2026 
emercado@scotiabank.com.mx 
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