
 

 

Ignacio Ruiz-Tagle se une a Scotiabank Chile para liderar el Negocio de 

Gestión Patrimonial en el país 
 

Santiago, 27 de abril de 2021 - Scotiabank anunció hoy el nombramiento oficial de Ignacio 

Ruiz-Tagle como Vicepresidente de Gestión Patrimonial en Chile. Ruiz-Tagle es un referente 

de la industria de gestión de patrimonio y desempeñará un papel fundamental en el plan 

estratégico del Banco en el desarrollo del negocio de Wealth Management en Chile. 

 

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Ignacio Ruiz-Tagle a nuestro equipo”, dijo 

Francisco Sardón, CEO y Country Head de Scotiabank Chile. “Con orgullo hemos brindado a 

nuestros clientes en Chile servicios financieros durante 30 años, ahora expandiremos nuestra 

oferta de Wealth Management con un modelo de asesoría centrado en la planificación 

financiera y enfocado en brindar la mejor experiencia onshore y offshore para nuestros 

clientes. Estoy seguro de que, con la llegada de Ignacio, nos convertiremos en un referente 

del mercado”. 

 

Raquel Costa, vicepresidenta Senior de International Wealth Management en Scotiabank 

agregó que “el lanzamiento de International Wealth Management en Chile fortalecerá 

nuestro negocio de la Alianza del Pacífico, que ya cuenta con una oferta de gestión 

patrimonial en México, Perú y Colombia. Me complace dar la bienvenida a Ignacio al equipo 

de Scotiabank Chile y profundizar nuestra experiencia regional al ofrecer a nuestros clientes 

una experiencia holística de Wealth Management local e internacional” 

 

Ignacio Ruiz-Tagle tiene más de 20 años de trayectoria en la industria de Wealth 

Management. Recientemente, fue Director General de Gestión Patrimonial en Credicorp 

Capital Chile, y previamente se desempeñó también en Corpbanca y AFP Cuprum. 

 

El objetivo de International Wealth Management de Scotiabank es comprender las 

necesidades de sus clientes y brindar soluciones patrimoniales totales centradas en la 

planificación financiera. 

 

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 aproximadamente 

90,000 empleados y alrededor de $1.2 billones en activos (al 31 de enero de 2021), 

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 @ScotiabankViews. 
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Carolina Olivos, senior manager Comunicaciones Externas Scotiabank Chile 

carolina.olivos@scotiabank.cl / +569 94397597 


