
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANKER OBTIENE EL PREMIO RISK MANAGER 2014 

 Esta es la primera edición del Premio. 

 Ejecutivos de la industria y expertos internacionales avalaron los resultados.  

México, D.F., 23 de junio de 2014. Alfonso de Lara, Director Ejecutivo de Administración del Riesgo de 

Scotiabank, recibió el Premio Risk Manager 2014, que por primera vez otorgaron RiskMathics y la revista 

Trading & Risk. 

El premio fue entregado por Marco Avellaneda, Editor en Jefe de la revista Trading & Risk, con la presencia de 

John Hull, Edward Altman, Paul Wilmott, Emanuel Derman y Marcelo Cruz, reconocidas autoridades a nivel 

internacional en los campos de Productos Derivados y capitales, modelos de crédito y Finanzas cuantitativas.  

Este reconocimiento, resultado de una encuesta aplicada por internet en la que participaron todas las áreas de 

riesgos de los bancos, casas de bolsa, aseguradoras  y Afores en México, reconoce las mejores prácticas en la 

administración de riesgos en el medio financiero y la trayectoria de los ejecutivos.  

Entre los méritos de De Lara se encuentra la negociación con la Asociación de Bancos de México (ABM) de la 

circular de capital (Basilea III), la exitosa implementación de modelos avanzados para reservas  en Scotiabank 

(Basilea II), y su destacada actividad académica, que incluye 30 años de docencia en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, y el ser Presidente de la Comisión de Ingeniería Industrial de la Academia de Ingeniería. 

Scotiabank se ha caracterizado por su perfil conservador al riesgo, clave para establecer relaciones de largo 

plazo con todos sus clientes. Gracias a esta cultura, el Banco de origen canadiense cuenta con más de 180 años 

de experiencia internacional, período en el que ha promovido el desarrollo profesional de todos  sus 

colaboradores. 

# # # 

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. Scotiabank 

es uno de los principales grupos financieros en México, con 907 sucursales y 2,210 cajeros automáticos en todo el país. 

Emplea aproximadamente a 13,494 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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