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SCOTIABANK CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DEL PAÍS A 

TRAVÉS DEL FOMENTO DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A 

NUEVOS SECTORES DE LA POBLACIÓN 

 México se encuentra en una situación favorable para continuar creciendo: Scotiabank 

 La clave: servicio de calidad y personalizado, accesibilidad y equipo calificado 

 Scotiabank continuará siendo un facilitador de la inclusión financiera 

Acapulco, Gro. 25 de Abril de 2013. En el marco de la 76° Convención Bancaria, Scotiabank, alineado al tema 

central del evento, “Redefiniendo las oportunidades de crecimiento en México”, impulsará la inclusión 

financiera en el país a través de la incursión en nuevos sectores de la población. 

La bancarización  e inclusión financiera son retos con gran relevancia para la banca en México. Actualmente la 

estabilidad macroeconómica del país, el optimismo hacia las reformas fundamentales que se encuentran en 

proceso o discusión y el crecimiento de la clase media, han permitido al sector redefinir su estrategia y evaluar 

el portafolio de productos y servicios para la población mexicana. Tal es el caso de Scotiabank. 

La estrategia de Scotiabank se fundamenta en ofrecer un servicio personalizado y de calidad, accesibilidad y un 

equipo calificado, “deseamos ser un banco abierto, para que sea fácil acceder a nuestros productos así como 

que éstos sean cómodos para nuestros clientes. Esto lo lograremos con una excelente actitud de servicio y la 

alineación de nuestros negocios. Buscamos ser el mejor banco de México”, comentó Troy Wright, 

Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Scotiabank en México. 

De acuerdo con datos del Banco de México, la estabilidad macroeconómica ha sido determinante para 

mantener un ritmo de crecimiento sostenible, incluso ante un entorno internacional adverso. Se anticipa que la 

economía mexicana continuará creciendo. En lo referente al sistema bancario, éste cuenta con regulación y 

supervisión adecuadas, inclusive, ya cumple casi en su totalidad con las reglas de Basilea III. 

Desde su llegada a México, Troy Wright ha señalado que su estrategia se enfocará a la apertura del crédito, 

crecimiento de la filial y un excelente servicio de calidad. Todo esto con la base de una alineación en conjunto de 

quienes conforman la Institución. 

La adquisición de Crédito Familiar, no solo demuestra nuestro interés en ofrecer servicios bancarios a aquellas 

áreas que no están suficientemente atendidas, sino que también demuestra el compromiso de Scotiabank con 

México y su interés en contribuir con su crecimiento”, dijo Troy Wright. 

“Nosotros vemos un México estable, sólido y en crecimiento, por lo que debemos poner atención a aquellos 

sectores que se encuentran en ascenso, como lo son el C y el D, para ofrecerles productos a la medida que les 

permitan incrementar su calidad de vida y así contribuir con el desarrollo del país”,  
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Otro tema en la mira por el sector bancario es la educación financiera de la población y las reformas 

regulatorias, las cuales tienen como objetivo primordial facilitar el acceso a los servicios bancarios de una 

manera más fácil y transparente, lo que permitirá lograr una bancarización adecuada en la sociedad.  

“Respecto a la educación financiera de la población, todavía tenemos un gran camino por recorrer; sin embargo, 

nosotros lo vemos como una oportunidad en donde queremos ser un banco fácil de acceder para las personas; 

que nuestros productos sean fáciles de utilizar, lo que nos lleva a proveer de información integral al cliente, 

partiendo de la base de nuestros colaboradores, quienes juegan un papel imprescindible en nuestra oferta de 

valor”, finalizó el directivo.  

# # # 

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 principales grupos 

financieros en México, con 946 sucursales y 1,558 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,129 

personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 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 México 

en: www.scotiabank.com.mx 
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