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SCOTIABANK Y BANCOMEXT FIRMAN ACUERDO DE  

COOPERACIÓN PARA APOYAR EMPRESAS EXPORTADORAS 

MEXICANAS Y CANADIENSES, ESPECIALMENTE PYMES 

 Scotiabank y Bancomext buscan impulsar a las PyMES para consolidar las exportaciones mexicanas a 

través del convenio. 

 Scotiabank reafirma su compromiso con México de promover y potenciar el intercambio comercial, y ser 

facilitadores y aceleradores de negocios. 

 Scotiabank cuenta con la ventaja estratégica de ser Canadá su matriz 

México D.F. a 18 de febrero de 2014. Scotiabank y Bancomext firmaron el día de hoy un Acuerdo de 

Cooperación que permitirá establecer un esquema para impulsar empresas exportadoras, principalmente a las 

PyMES mexicanas y canadienses, con el fin de desarrollar el intercambio comercial entre ambos países. El 

esquema ha sido ratificado a través de un acuerdo de colaboración entre México y Canadá en el marco de la 

visita del Primer Ministro de Canadá a México.  

El Acuerdo de Cooperación incluirá: financiamiento para importaciones y exportaciones, proyectos de inversión, 

garantías y capital privado. Dentro del Acuerdo de Cooperación, se contempla la creación de un grupo de 

trabajo conformado por Scotiabank México y Scotiabank Canadá, así como otras de las principales entidades 

financieras de ambos países. Se identificarán los proyectos de exportación para poder brindarles correcto 

asesoramiento para su incubación y así, según sea el caso, otorgar el financiamiento apropiado para su 

desarrollo. 

Troy Wright, Director General de Grupo Financiero Scotiabank señaló: “Scotiabank consolida su compromiso con 

México de ser impulsores y generadores de acuerdos comerciales con el fin de crecer con nuestros clientes y con 

México en materia de intercambio comercial y ser facilitadores y aceleradores de negocios”. 

También dentro del esquema se desarrollarán actividades de estructuración, co-garantías o co-financiamiento 

orientadas a impulsar proyectos que involucran a empresas mexicanas y canadienses en otros países. 

Finalmente, Troy Wright, afirmó: “quién mejor que Scotiabank para impulsar proyectos de dicha naturaleza en 

Canadá y México, porque nadie conoce a ambos países como Scotiabank”. 

 

# # # 

ACERCA DE 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 926 sucursales y 2,228 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,717 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 
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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  

 

Scotiabank es un destacado proveedor multinacional de servicios financieros en más de 55 países y el banco canadiense con 

mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan con más de 83,000 empleados y ofrecen una 

completa gama de productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial y banca 

corporativa y de inversión a más de 21 millones de clientes. Con $ 744,000 millones en activos (al 31 de octubre de 2013), 

Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS), y distribuye sus comunicados de prensa 

por medio de Marketwired. Para mayor información, visite www.scotiabank.com.  
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