
 

 
SCOTIABANK ELEGIDO COMO EL MEJOR BANCO COMERCIAL EN 

AMÉRICA CENTRAL Y EL  CARIBE 

 
  
San Jose, 17 de junio 2013  - Scotiabank fue reconocido por cuarta vez, en cinco años 

como el Mejor Banco Comercial en América Central y el Caribe por la Revista Trade 

Finance.  Además de destacar en la misma publicación por colocarse en el segundo lugar 

en la categoría Mejor Banco Comercial en Canadá. 

 

 "Nos sentimos honrados de recibir este premio de la Revista Trade Finance  que refuerza 

el éxito continuado y la fuerza de Scotiabank en Centroamérica y el  Caribe y nuestro 

compromiso de proveer a nuestros clientes con productos y servicios líderes en la 

industria alrededor del mundo"; afirmó Jean-Luc Rich, Presidente de Scotiabank Costa 

Rica.  

 

La Unidad de Global Transaction Banking de Scotiabank ofrece a sus clientes corporativos 

y comerciales soluciones integradas de negocio para apoyar las operaciones en su país de 

origen e internacionalmente.  

 

"Estamos dedicados a proveer a nuestros clientes soluciones de financiamiento comercial 

ampliado e integrado y estamos orgullosos de ser reconocidos por nuestra experiencia y 

capacidades en estas regiones", agregó.  

 

 El Premio al Mejor Banco Comercial 2013 representa una combinación de nominaciones 

de lectores y un estudio de mercado realizado por Euromoney de la Revista Trade 

Finance.  

 

Por su parte el negocio de Scotiabank de Global Transaction Banking (GTB) proporciona 

soluciones financieras, incluyendo  gestión de efectivo,  pagos, financiamiento comercial y 

servicios bancarios de corresponsalía a los clientes comerciales y corporativos en el país 

y en todo el mundo apoyándose en más de 180 años de experiencia en banca para 

satisfacer las cambiantes necesidades del cliente. 

 

Scotiabank, a través de su unidad de Global Transaction Banking (GTB), actualmente 

ofrece una amplia variedad de soluciones de financiamiento comercial interno y 

transfronterizo, incluyendo programas de proveedores especializados, créditos de 

compradores transfronterizos y financiamiento de subsidiarias.  

 

Acerca de Scotiabank 



 

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 

banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas 

cuentan con más de 80,000 empleados, y atienden a unos 19 millones de clientes en más 

de 55 países. Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los 

sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversión. Con más de $ 660,000 

millones en activos (al 30 de abril de 2012), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas 

de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). Para mayor información, visite 

www.scotiabank.com. 

 
En Costa Rica, Scotiabank ingresó al mercado en 1995 y se ha desempeñado con éxito, 

respaldo internacional y excelente atención al cliente. Actualmente, Scotiabank tiene 

cerca de 1.240 empleados, 36 sucursales, 19 puntos de servicio empresarial y una red de 

142 cajeros automáticos. Por más información visite www.scotiabankcr.com. 


