Scotiabank es reconocido como Banco de Inversión del Año para las
Américas por The Banker
Santiago, 12 de octubre de 2022 - Scotiabank fue distinguido como Banco de Inversión del Año
para las Américas por la Revista The Banker en los Premios de Banca de Inversión 2022 en
Londres, Reino Unido. El galardón reconoce a Scotiabank por servir con excelencia a sus clientes
de Banca y Mercados Globales en los países donde opera en las Américas, incluyendo en Chile.
“Este 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, un banco de origen
canadiense con 190 años de historia, somos el primer actor en colocaciones de bonos locales e
internacionales, así como en financiamientos estructurados; y también jugamos un rol clave como
asesores en Fusiones y Adquisiciones (M&A). Por ejemplo, a julio de este año y medido en 12
meses ejecutamos 94 de este tipo de operaciones por un valor total de más de USD 33.000 mil
millones, de los cuales USD 17.500 millones corresponden a financiamientos sustentables y
sociales”, explicó Jabar Singh, SVP de Wholesale Banking de Scotiabank Chile.
Este reconocimiento se suma a una serie de premios líderes en el sector para Scotiabank durante
el último año. En julio de este año, Scotiabank Chile fue reconocido como Mejor Banco de
Inversión del país por la prestigiosa revista Euromoney, que además distinguió a Scotiabank como
Mejor Banco de Financiamiento Sostenible en Norteamérica y Mejor Banco en Canadá. Asimismo,
el Banco recibió seis Premios de Financiamiento Sostenible de Finanzas Globales 2022.
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 $1,300 millones 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 más información, visita www.scotiabank.com y síguenos en Twitter @Scotiabank.

