LatinFinance reconoció a Scotiabank Chile como Banco Digital del Año de
América Latina y Banco de Inversión del Año a nivel local
•

Entre las iniciativas destacadas por la revista figuran la implementación de un modelo
digital de autoatención y el desarrollo de productos disruptivos como la primera cuenta
corriente gratuita y 100% digital y el primer supermercado financiero de la industria.

•

En el periodo evaluado, Scotiabank Chile ejecutó 94 operaciones de banca de inversión
por un valor total de más de USD 33 mil millones.

Santiago, 15 de noviembre 2022. La prestigiosa revista especializada LatinFinance
distinguió a Scotiabank Chile como Banco Digital del Año de América Latina y el Caribe y como
Banco de Inversión del Año en Chile.
“Ser escogidos como el Banco Digital del Año a nivel latinoamericano es un espaldarazo al
trabajo que estamos haciendo para consolidarnos como el mejor banco digital del país”,
señaló el EVP & Country Head de Scotiabank Chile, Diego Masola, quien explicó que para
lograrlo “estamos revolucionando la forma de relacionarnos con nuestros clientes, llevando el
banco a sus manos, reforzando nuestros canales de autoservicio y creando una oferta
disruptiva, donde la venta y post venta son 100% digitales”.
Entre las iniciativas destacadas por LatinFinance, se encuentra la implementación de un
modelo de autoatención en que los canales digitales permiten satisfacer la mayor parte de las
necesidades de sus clientes y el desarrollo de una oferta de valor flexible y personalizada, en
la cual destaca el lanzamiento de productos como la cuenta en dólares digital para personas y
empresas; ScotiaZero, la primera cuenta corriente gratuita y 100% digital del mercado; y el
primer supermercado financiero de la industria con desembolsos de productos de crédito en
tiempo real para clientes nuevo y existentes.
Lo anterior se suma a la serie de servicios digitales que Scotiabank ha lanzado durante el
último año y que lo sitúan a la vanguardia. Entre ellos, el ecosistema de pagos ScotiaPay, que
se liberó para las billeteras digitales de Garmin, Fitbit y Google Wallet; y la habilitación de su
aplicación móvil en la App Gallery de Huawei, entre otras.
Mejor banco de inversión del país
Asimismo, LatinFinance escogió a Scotiabank Chile como el Banco de Inversión del Año en el
país para el 2022. Este reconocimiento -que se suma al otorgado en julio en la misma
categoría por la prestigiosa revista Euromoney- destaca el liderazgo que la entidad de origen
canadiense ha consolidado en banca corporativa.
Solo en el periodo evaluado por LatinFinance (julio 2021-junio 2022) Scotiabank Chile ejecutó
94 operaciones de banca de inversión -incluyendo emisiones de bonos, financiamientos
estructurados y de proyectos, así como operaciones de fusiones y adquisiciones- por un valor
total de más de USD 33 mil millones, de los cuales USD 17.500 millones correspondieron a
financiamientos sostenibles o linkeados a objetivos de sustentabilidad.
“Este nuevo reconocimiento refleja la posición que hemos consolidado en Chile como líderes
en banca corporativa y de inversión. Apoyados en la fortaleza y solidez de Scotiabank, banco

de origen canadiense con 190 años de historia, casi 32 de ellos en el país, actualmente somos
el banco N°1 n colocaciones de bonos locales e internacionales, así como en financiamientos
estructurados; y también nos hemos transformado en uno de los bancos líderes en asesorías
en Fusiones y Adquisiciones (M&A)”, destacó Masola.
Por su lado, el presidente y Group Head de Banca Corporativa y Comercial Internacional de
Scotiabank, James Neate, indicó que “este premio es un reconocimiento a la amplia gama de
capacidades y productos que Scotiabank ofrece a lo largo de su presencia geográfica en los
países de Latinoamérica y el Caribe, así como el conocimiento que tiene de estos mercados, lo
que finalmente se traduce en la entrega de soluciones a la medida para satisfacer las
necesidades de cada uno de nuestros clientes”.
A nivel regional, LatinFinance reconoció a Scotiabank como Banco de Financiamiento
Sostenible del Año para Latinoamérica y el Caribe; Banco de Inversión del Año en Colombia; y
Banco del Año en Trinidad & Tobago.
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro
futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una
completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión
patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de más de
90,000 empleados y alrededor de $1.3 billones en activos (al 31 de julio de 2022), Scotiabank cotiza sus
acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para
obtener más información, visite http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter @Scotiabank.

