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Comunicado de prensa 

 

Scotiabank presenta resultados globales: 

México entre sus grandes apuestas 
 Declaración del Presidente y CEO de Scotiabank, Brian Porter y del Director General de Scotiabank México, 

Enrique Zorrilla. 
 

Diciembre 2016. En el marco de la entrega anual de resultados de Bank of Nova Scotia (Scotiabank), se 

anunciaron los objetivos que ha alcanzado el banco canadiense con mayor presencia internacional durante el 

último año. Los resultados incluyen el crecimiento económico de sus principales mercados, finanzas, los 

principales programas estratégicos, gestión y liderazgo en los empleados, el enfoque al cliente, la 

transformación estructural y digital, así como la relación con las comunidades donde está presente el banco.       

Este año, el banco registró una utilidad neta de CAD $ 7,368 millones, representando un incremento del 2% 

respecto al año pasado. Con este panorama y a pesar de algunos retos en curso relacionados con los precios 

de los productos básicos en ciertas regiones, el banco prevé un mejor crecimiento para 2017. 

De esta manera, Scotiabank ha presentado un saldo positivo a pesar de la volatilidad del mercado que se 

experimenta en la actualidad. En consecuencia, el banco ha terminado el año en una fuerte posición, por lo 

que en 2017 se aumentará el enfoque en las áreas que crearán un mayor valor a largo plazo para los 

accionistas.    

En 2017 se celebra el 185 aniversario de Scotiabank. Lo que comenzó como un pequeño banco en Halifax, 

Nueva Escocia, es ahora el Banco Internacional de Canadá, con más de 80,000 empleados, atendiendo a 23 

millones de clientes en más de 50 países.  

Comentarios del Presidente y CEO de Scotiabank, Brian Porter: 

“En 2017, aumentaremos nuestro enfoque en las áreas que crearán valor a largo plazo para los accionistas. 

Esto incluye invertir en negocios que necesitan mayor escala y fortalecer nuestras operaciones existentes en 

Canadá y en nuestros mercados claves de la Alianza del Pacífico. Hemos hecho un buen progreso y estamos 

generando un impulso significativo para convertirnos en uno de los bancos con mayor enfoque en nuestros 

clientes del mundo. Estamos comprometidos a ofrecer una experiencia superior para nuestros clientes”. 

“En particular, la Alianza del Pacífico, que conforman en nuestra compañía México, Perú, Chile y Colombia, 

representan una oportunidad atractiva de crecimiento para el banco. Juntos los cuatro países representan la 

sexta economía del mundo cuando se mide el poder adquisitivo. Se espera que las economías de la Alianza 

del Pacífico tengan un crecimiento del PIB relativamente fuerte en el rango del 3% durante 2017-2020, en 

comparación con el 1,6% promedio del G7”. 

“El crecimiento de nuestras ganancias fue impulsado por el desempeño constante de nuestros negocios de 

banca personal y comercial, tanto en Canadá como en el resto de los países donde operamos, lo que generó 

aproximadamente el 80% de nuestras ganancias”. 

“En cuestión de inclusión y equidad de género, ahora el 30% de nuestros líderes en todo el banco son 

mujeres, una nueva marca para Scotiabank, la cual esperamos siga aumentando”. 

http://www.scotiabank.com/ca/en/files/16/11/BNS_Annual_Report_-_2016.pdf
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 “En materia de Responsabilidad Social, en 2016, Scotiabank aportó más de CAD $ 70 millones en 

donaciones, patrocinios y otras formas de asistencia a nivel mundial. Además, los empleados de Scotiabank 

dedicaron más de 400 mil horas de voluntariado y tiempo de recaudación de fondos a causas locales”. 

“Mirando hacia el futuro, seguiremos aprovechando nuestro impulso, haciéndonos aún más relevantes para 

nuestros clientes, implementando nuestra Agenda Estratégica y construyendo un Banco aún mejor.” 

-- Brian Porter, Presidente y CEO de Scotiabank 

Comentarios del Director General de Scotiabank México, Enrique Zorrilla: 

“Me enorgullece que en Scotiabank continuemos creciendo al ofrecer más y mejores soluciones a nuestros 

clientes existentes y al ganar nuevos clientes con una creciente gama de productos y servicios financieros. 

Seguiremos esforzándonos para impulsar a nuestros clientes a alcanzar un mayor bienestar”.   

“Para el caso de México, Scotiabank reportó en los resultados de sus operaciones del tercer trimestre de 

2016, una utilidad neta consolidada fue de MXN $979 millones, que representó un incremento del 32% ($235 

millones) respecto al mismo periodo del año anterior”.  

-- Enrique Zorrilla, Director General de Scotiabank México 

#  #  # 

ACERCA DE THE BANK OF NOVA SCOTIA 

Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros en Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica, y 

Asia-Pacífico. Estamos comprometidos en ayudar a mejorar la situación de nuestros 23 millones de clientes a través de una completa gama de asesoría, 

productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, y banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con 

un equipo de más de 88,000 empleados y con $ 896,000 millones en activos (al 31 de octubre de 2016), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Toronto 

(TSX: BNS) y Nueva York (NYSE: BNS). Scotiabank distribuye los comunicados de prensa del Banco a través de Marketwired. Para obtener más información, visite 

www.scotianbank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews.  

 

ACERCA DE SCOTIABANK EN MÉXICO 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en 

Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México, Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 823 sucursales 

y 1,822 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,691 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia 

Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde 

personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank en: www.scotiabank.com.mx 
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Scotiabank 

 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

Scotiabank en México 

hlopez@scotiabank.com.mx  

Tel. 5123.0000 ext. 36551 
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