
Scotiabank informa sobre importantes nombramientos en su  nivel ejecutivo 
 
 
TORONTO, 11 de septiembre de 2007 – Rick Waugh, Director General de Scotiabank, 
dio a conocer importantes nombramientos de directivos para  las operaciones de 
Latinoamérica de la División de Banca Internacional de Scotiabank. 
 
Anatol von Hahn, actualmente Presidente y Director General del Grupo Financiero 
Scotiabank, ha recibido el nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo para América 
Latina. Nicole Reich de Polignac, actualmente a cargo de todas las operaciones de 
Scotiabank en República Dominicana, ha sido nombrada Presidente y Directora General 
del Grupo Financiero Scotiabank. 
 
El Sr. Waugh comentó: “Scotiabank tiene como prioridad estratégica el desarrollo de 
liderazgo, y estos nombramientos demuestran la fortaleza que tenemos en nuestras filas 
ejecutivas” y añadió  “Anatol ha hecho una labor extraordinaria fortaleciendo nuestra 
franquicia en México, y miramos con buenos ojos el que ahora preste su experiencia y 
conocimiento de manera más amplia en nuestras operaciones en América Latina”. 
 
Para desarrollar su nuevo cargo, el Sr. Von Hahn tendrá como base  Toronto, reportando 
directamente a Rob Pitfield, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Banca Internacional, 
teniendo como responsabilidad supervisar las operaciones de Scotiabank en México y en 
los países de habla hispana en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. 
 
El Sr. von Hahn empezó su carrera con Scotiabank en 1984, después de terminar sus 
estudios en la Universidad  Concordia y un Programa de Gestión Avanzada en la Escuela 
de Administración de la Universidad de Harvard, y sucesivamente ha ocupado cargos de 
alto nivel dentro del Banco, incluyendo Banca de Menudeo, Crédito Comercial, y Banca 
Internacional, con base en Canadá, Argentina, Chile, y Singapur. Recibió el nombramiento 
de Director General de Grupo Financiero Scotiabank en el año de 2003. A mediados de 
octubre, Anatol von Hahn sustituirá a Peter Cardinal, quien se jubilará el 31 de diciembre 
del presente año después de haber trabajado más de 43 años con Scotiabank. 
 
La Sra. Reich tiene una maestría en administración de empresas del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. Se incorporó a Scotiabank en 2005 proveniente de uno de los 
grandes bancos de Estados Unidos donde tuvo cargos de alta dirección en varios países 
de América Latina, incluyendo México, Perú, Chile y República Dominicana. Comenzará a 
atender sus nuevas responsabilidades a inicios de octubre. 
 
El Sr. Waugh comentó: “Nicole se ha distinguido por su liderazgo en República 
Dominicana desde que se incorporó al Banco, y tenemos grandes expectativas de la 
contribución que aportará en Scotiabank México.” 
 
Jim Meek asumirá el cargo de Nicole Reich como Primer Vicepresidente y Gerente 
General en la República Dominicana. Meek cuenta con más de 40 años de servicio en 
Scotiabank, con diferentes asignaciones en Banca Canadiense, Operaciones y Recursos 
Humanos, y una amplia experiencia internacional en Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes 
Estadounidenses y México. Recientemente, ocupó el cargo de Vicepresidente Principal de 
Integración en Perú, donde dirigió el reciente proceso de integración del Banco 
Sudamericano y del Banco Wiese Sudameris, y anteriormente dirigió con éxito la 
integración del Banco de Comercio y Scotiabank en El Salvador en el 2005. Asimismo, 



Meek ocupa un puesto en las juntas directivas de varias de las subsidiarias 
internacionales de Scotiabank. 
 
El Sr. Cardinal cuenta con una carrera de más de 30 años en la Banca de Consumo  y 
Comercial en Canadá, y estuvo a cargo de las operaciones en México a partir de 1996. 
Recibió su actual nombramiento en 2003 y logró fortalecer el crecimiento de Scotiabank  
en América Latina y las regiones de habla hispana en el Caribe, mediante adquisiciones 
en  República Dominicana, El Salvador, Perú, Costa Rica, y recientemente en Chile. 
 
El Sr. Waugh indicó: “Quiero agradecer a Peter por el excelente servicio que le prestó a 
nuestros clientes y colegas durante una carrera que abarca más de cuatro décadas en el 
Banco y le deseo lo mejor en su jubilación.” 
 
En Latinoamérica, Scotiabank ha estado presente en México desde 1967. Scotiabank 
México es la sexta institución financiera más grande de México, con unos 7,922 
empleados, casi 527 sucursales y una red de 1,216 cajeros automáticos. Scotiabank 
México ofrece una gama completa de productos y servicios bancarios junto con 
capacidades selectivas de mercados de capital a más de un millón de clientes personales, 
comerciales y corporativos. 
 
En otros lugares de América Latina, Scotiabank tiene operaciones en Chile, Perú, 
Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Panamá, la República Dominicana y Puerto Rico. En 
estos países, Scotiabank cuenta con 12,710 empleados, 490 sucursales y 820 cajeros 
automáticos. 
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus 
empresas afiliadas cuentan con más de 60,000 empleados, y atienden a alrededor de 12 
millones de clientes en unos 50 países. Scotiabank ofrece una completa gama de 
productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y de 
inversión. Con CAN$ 382,000 millones en activos (al 31 de julio de 2007), Scotiabank 
cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS) 


