Scotiabank se ubica entre los 10 bancos con mejor desempeño del mundo durante la
crisis crediticia: informe internacional
Toronto, 13 de febrero de 2009 – Según el informe Estado del Sector de Servicios
Financieros de 2009, elaborado por la empresa consultora de gestión internacional Oliver
Wyman, Scotiabank se encuentra entre los diez bancos con mejor desempeño en el
mundo durante la crisis crediticia de los últimos tiempos.
Durante su estudio del desempeño de Scotiabank, el informe confeccionado por Oliver
Wyman expresó que “la robusta posición de capital y liquidez (del Banco) hicieron
posible la diversificación a través de adquisiciones estratégicas en distintas regiones del
mundo, líneas de negocios y productos”.
“Este prestigioso informe internacional confirma la solidez del sistema bancario
canadiense en general, y de Scotiabank en particular”, expresó Rick Waugh, Director
General de Scotiabank. “Cuando finalice la crisis, lo que seguramente sucederá,
prevemos que Scotiabank no sólo continuará siendo un banco de servicios completos
muy sólido en Canadá, y en otros mercados del mundo en donde realizamos operaciones,
sino que también tendremos muchas oportunidades de crecer.
“Mientras esto ocurre, continuamos centrándonos en brindar servicios y asesoramiento
excepcionales a nuestros clientes, un gran lugar para trabajar a nuestros empleados, y
valor constante a nuestros accionistas, al tiempo que administramos prudentemente tanto
el capital como los riesgos, y efectuamos un cuidadoso control de costos.”
El informe brinda una clasificación objetiva de las 400 empresas de servicios financieros
más grandes del mundo que cotizan en bolsa que se basa en el Índice de Rentabilidad
para los Accionistas (SPI) de Oliver Wyman, el crecimiento proyectado del valor del
sector y las prioridades principales de la dirección para el próximo año obtenido de una
encuesta anual a directores generales. Las clasificaciones brindan no sólo una evaluación
a cinco años sino también una evaluación del desempeño durante la crisis crediticia en el
período comprendido entre agosto de 2007 y diciembre de 2008. El informe de 2009 se
hizo público en la Asamblea General Anual del Foro Económico Mundial en Davos a fin
de enero.
En su evaluación del sistema bancario canadiense, el informe de Oliver Wyman concluye
que “los bancos canadienses como grupo…han reportado un rendimiento que, en balance,
es la envidia de la mayoría del resto del mundo….Es más, por el momento, los
coeficientes de capital de los “5 grandes” continúan siendo sólidos y las cifras varían
desde 8.7% hasta por debajo del 10%, muy superior al límite reglamentario y las normas
de la industria”.
“A pesar de las dificultades, los bancos canadienses se mantienen bien capitalizados y
nuestra capacidad constante de reunir capital en mercados privados demuestra la fortaleza

del sistema bancario canadiense”, agregó el señor Waugh. No haber solicitado capital ni
subsidios a nuestro gobierno, a diferencia de muchos de nuestros mayores competidores
mundiales, es un claro signo de la fortaleza única de los bancos canadienses”.
El informe de Oliver Wyman ratifica el Informe de Competitividad y Prosperidad
elaborado por el Foro Económico Mundial en octubre de 2008, el cual clasificó a Canadá
como el país que cuenta con los bancos más sólidos en el mundo.
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el
banco canadiense con mayor presencia internacional. Con 69,000 empleados, el Grupo
Scotiabank y sus empresas afiliadas atienden a más de 12.5 millones de clientes en unos
50 países. Scotiabank ofrece una amplia gama de productos y servicios en los sectores de
banca personal, comercial, corporativa y de inversión. Con $ 508,000 millones en activos
(al 31 de octubre de 2008), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto
(BNS) y Nueva York (BNS). Para mayor información, visite www.scotiabank.com.
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