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LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE SCOTIABANK ESTARÁ 

CENTRADA EN CANADÁ Y AMÉRICA LATINA 

 Brian Porter, Presidente y Director General, dio un discurso en la 182º Asamblea Anual de Scotiabank  

Kelowna, 09 de abril de 2014. Scotiabank, el banco canadiense con mayor presencia internacional, ha 

implementado una estrategia de crecimiento de largo plazo enfocada en cuatro mercados clave de América 

Latina. El banco planea fortalecer su presencia en Perú, Colombia, Chile y México al buscar más oportunidades 

para apoyar sus negocios en estos países. 

En especial, Scotiabank aprovechará sus fortalezas en áreas específicas y exportará su experiencia hacia otros 

países de la región. 

En su discurso ante la 182º Asamblea Anual de Scotiabank, Brian Porter, Presidente y Director General, señaló 

que en el futuro el banco se enfocará en objetivos de más largo plazo y en un menor número de aspectos. 

“Generaremos valor para nuestros accionistas al redefinir nuestro enfoque en las áreas que tendrán mayor 

impacto en nuestros resultados”, afirmó el Sr. Porter. “Como Director General, una de mis responsabilidades 

principales es brindar una orientación sólida en aquellas áreas en las que podemos ser un banco aún mejor.” 

Al referirse a los cuatro países objetivo, Brian Porter afirmó: “A pesar de la volatilidad de los últimos meses, no 

todos los mercados emergentes son iguales. Hemos elegido bien. Nos sentimos cómodos con nuestra presencia 

en América Latina.” 

Explicó que cada uno de los cuatro países tiene indicadores macroeconómicos atractivos, una gestión fiscal 

disciplinada y un sistema bancario y normativo sólidos. Con esos fundamentos, el crecimiento de largo plazo se 

produce gracias a una clase media joven e instruida, que requiere cada vez más de servicios financieros. 

Scotiabank está igualmente bien posicionado para brindar servicio al creciente número de empresas 

canadienses que realizan negocios en la región. 

“Hemos tenido mucho éxito en seguir a nuestros clientes canadienses en su expansión por toda la región”, 

aseguró el Sr. Porter.  

El crecimiento se encuentra igualmente dentro de las prioridades de la agenda de Scotiabank en Canadá. 

El Banco alcanzará dicho crecimiento al profundizar las relaciones con los clientes existentes al tiempo que 

construye nuevas, por medio de sus canales de distribución únicos. Esto incluye corretaje de préstamos 

hipotecarios, el servicio de banca directa Tangerine, el programa SCENE y su patrocinio a la Liga Nacional de 

Hockey.  

Estos canales han atraído al 50% de los nuevos clientes de Scotiabank en Canadá.  
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“Nuestra primera prioridad es centrarnos más en nuestros clientes”, afirmó el Sr. Porter. “Debemos mirar 

nuestras acciones desde su perspectiva. Debemos lograr que para nuestros clientes sea cada vez más fácil hacer 

negocios con nosotros.” 

Aunque el Sr. Porter no descartó adquisiciones futuras “siempre que correspondan con nuestra estrategia y 

cumplan nuestros estrictos criterios internos”, insistió en que existe un sólido potencial de crecimiento tanto en 

las operaciones canadienses como internacionales. 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

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

presencia internacional. Con un equipo de más de 83,000 empleados, Scotiabank y sus empresas afiliadas ofrecen una 

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

inversión a más de 21 millones de clientes. Con $ 783,000 millones en activos (al 31 de enero de 2014), Scotiabank cotiza 

sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). El Banco distribuye sus comunicados de prensa por medio 

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