
Scotiabank anuncia nuevo Presidente y CEO de Grupo Financiero Scotiabank México 
 
Ciudad de México y Toronto, Octubre 2, 2012 – Scotiabank anunció hoy el nombramiento de 
Troy Wright como Presidente y CEO de Grupo Financiero Scotiabank México.

“Me complace dar la bienvenida nuevamente a Troy a Banca Internacional y a México en su 
nueva posición como Presidente y CEO”, dijo Dieter Jentsch, Vicepresidente Ejecutivo (EVP) para 
Latinoamérica. “La amplia experiencia de Troy y su conocimiento de primera mano del mercado 
mexicano serán grandes ventajas para el Banco en nuestro continuo desarrollo y en la ejecución 
de la estrategia de crecimiento”. 

Antes de esta función, Troy se desempeñó como EVP para Banca de Consumo en la División 
Canadiense, siendo responsable de más de 1,000 sucursales y 20,000 empleados. En su nueva 
posición, reportará a Dieter Jentsch. 

“Una de las ventajas competitivas y principales fortalezas que distinguen a Scotiabank es la 
importancia que damos al desarrollo de liderazgo”, dijo Rick Waugh, Presidente y CEO de 
Scotiabank. “México es un país clave en nuestra estrategia para Latinoamérica y creemos que el 
conocimiento y la experiencia de Troy beneficiarán a todo el equipo en México”.

Además de su puesto más reciente, Troy ha completado varias asignaciones en diferentes líneas 
de negocio que lo han preparado para esta posición de líder, entre ellas, CEO de Puerto Rico, 
Vicepresidente Senior (SVP) de Fusiones y Adquisiciones en Banca Internacional, SVP de Banca 
Comercial en Canadá y SVP de Mercado de Capitales en Scotiabank en México, puesto que 
ocupó durante seis años. 

Durante su carrera, Troy Wright también ha fungido como Presidente de la Asociación de Bancos 
de Puerto Rico y la Cámara de Comercio Canadiense en México. 

“El Consejo y yo apoyamos de manera unánime el nombramiento de Troy y creemos que su 
experiencia nos permitirá avanzar en el desarrollo y crecimiento de nuestras operaciones”, dijo 
Peter Cardinal, Presidente del Consejo de Scotiabank en México. “A nombre de los directores y 
empleados de Scotiabank en México, quiero dar nuevamente la bienvenida a Troy y espero 
trabajar de cerca con él”. 

Acerca de Scotiabank 
Grupo Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank. Scotiabank es una de las principales 
instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 
internacional. Grupo Scotiabank es uno de los grupos financieros más importantes en México, 
con 711 sucursales y 1,561 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 
10,427 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, Scotia Fondos, Scotia Casa de 
Bolsa 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 México en: www.scotiabank.com.mx  


