Reconocimiento por la Revista Global Finance

Scotiabank Mejor Proveedor de Moneda Extranjera del 2016
 Banco premiado en Costa Rica, Perú y Canadá
San José, lunes 30 de noviembre del 2015. La revista internacional Global Finance reconoció a
Scotiabank Costa Rica como el Mejor Proveedor de Moneda Extranjera del 2016.
Este reconocimiento resalta el servicio al cliente que brinda el Banco, el cual, es parte de la
filosofía principal de Scotiabank.
“Nos complace el reconocimiento recibido. Estamos comprometidos a brindarle a nuestros
clientes el apoyo que necesiten en sus transacciones con el objetivo que puedan sacar el mejor
provecho de ellas, dando asesoría y precios competitivos”, señaló Jean-Luc Rich, Gerente General
de Scotiabank.
En total, Scotiabank fue premiado en 2 países más: Perú y Canadá. “Esta dedicación a nuestros
clientes, ha hecho que una vez más seamos líderes en los mercados de divisas y nos sentimos
honrados de ser reconocidos como el Mejor Proveedor de Moneda Extranjera en Costa Rica por
quinto año, desde el 2008 hasta el 2011 y de nuevo en el 2016, en Canadá por noveno año
consecutivo y en Perú por sexto año consecutivo, dijo Jean- Luc Rich.
Se mantienen políticas de tipo de interés bajo o negativo en muchos bancos centrales de los
mercados emergentes, combinado con noticias negativas del mercado y la incertidumbre
regulatoria, todos han tenido un costo importante en el negocio de divisas en los bancos del
mundo, y la tecnología está cambiando estos mercados emergentes, siendo parte de las
estadísticas, comentó Joseph D. Giarraputo, Editor y Director editorial de Global Finance.
Global Finance, se fundó en 1987, tiene un tiraje de 50.050 y lectores en 180 países. La audiencia
de flujos mundiales de financiamiento incluye los funcionarios corporativos y financieros,
responsables de tomar decisiones de inversión y estrategias en las empresas multinacionales.
Global Finance tiene su sede en Nueva York, con oficinas alrededor del mundo y selecciona
regularmente el mejor desempeño entre los bancos y otros proveedores de servicios financieros.
Estos premios se han convertido en un estándar confiable de excelencia para la comunidad
financiera mundial.

