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Reconocimientos internacionales 
 
Diferentes organismos internacionales han reconocido en Scotiabank el éxito alcanzado a lo largo de 
los años. Estos son los premios recibidos recientemente: 
 
• La revista Global Finance reconoció a Scotiabank como el Mejor Banco en Mercados 

Emergentes en Costa Rica 2016; el anuncio se dio en abril. Este es el octavo año que 
Scotiabank recibe este reconocimiento en Costa Rica: del 2007 al 2012, 2016 y 2017. 

• En marzo del 2016, Scotiabank Costa Rica recibió, por noveno año consecutivo, el 
reconocimiento del Great Place To Work Institute, por cumplir con los estándares para ser 
considerado como un excelente lugar de trabajo que potencia el desarrollo del talento humano. 

• En noviembre del 2016, la revista Global Finance consideró a Scotiabank Costa Rica como el 
Mejor Proveedor de Moneda Extranjera del 2017, considerando el volumen, cuota de 
mercado, alcance, servicio y precios competitivos. Este premio se recibió también del 2008 al 
2011, y en el 2015. 

• Por cuarto año consecutivo, Scotiabank y su servicio “Scotia en Línea” fueron designados como 
el Mejor Banco por Internet para Consumidores Particulares 2016 por la revista Global 
Finance, debido a su destacado servicio a sus clientes en línea y su compromiso por ofrecer una 
plataforma segura y fácil de utilizar. El premio se anunció en julio. 

• En julio del 2015, y por segundo año consecutivo, la revista Euromoney reconoció a Scotiabank 
como “El mejor banco en Costa Rica 2015”, al otorgarle el Premio a la Excelencia y resaltar 
la calidad del servicio, innovación y promoción. Este reconocimiento se recibió también en 2007, 
2009, 2011 y 2016. 

• En junio del 2013 Scotiabank es reconocido por cuarta vez, en cinco años como el Mejor Banco 
Comercial en América Central y el Caribe por la Revista Trade Finance. Además de destacar 
en la misma publicación por colocarse en el segundo lugar en la categoría Mejor Banco 
Comercial en Canadá. 

• En noviembre, Scotiabank Costa Rica recibió dos reconocimientos EFFIE de Bronce por el 
proyecto de Rearborización del Parque Metropolitano La Sabana y su campaña publicitaria. Esta 
organización consideró el impacto que la iniciativa causa en la comunidad y la efectividad en la 
campaña publicitaria. 

• En noviembre del 2012 fuimos declarados por The Banker como el Banco Global del Año. 
Además la revista designó al Grupo como el segundo más seguro de Norteamérica y el número 
12 a nivel mundial. 

• En mayo de 2012, Scotiabank Costa Rica se convirtió en el primer banco privado en recibir la 
Certificación en el Sistema Laboral de Equidad de Género (SIGEG), otorgada por el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU). Esta Certificación reconoce el cumplimiento de un proceso de 
evaluación sobre las políticas que en materia de equidad de género el banco ha desarrollado. 

• En noviembre de 2011, la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana (Amcham, por 
sus siglas en inglés) otorgó el premio de “Contribución a la Comunidad, categoría Gestión 
Ambiental” a Scotiabank de Costa Rica, por el proyecto de Rearborización de La Sabana. Este 
premio también se recibió en el 2009. 

• La revista Global Finance designó a Scotiabank Costa Rica como el Mejor Proveedor de 
Servicios Cambiarios; reconocimiento que se recibió en enero del 2011, por tercer año 
consecutivo. El premio también fue para Scotia Capital Canadá, por sétimo año consecutivo, y 
las operaciones de la entidad en Jamaica y Perú, por segundo año consecutivo. 

 
• En noviembre del 2009, el Grupo Scotiabank fue reconocido como una empresa “muy 

prometedora” por sus políticas para identificar, fomentar y desarrollar líderes, según el estudio 
internacional “Las mejores empresas para los líderes”, patrocinado por Hewitt Associates en 
alianza con The RBL Group y Fortune. 
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• En octubre del 2009, Scotiabank logró ingresar a la exclusiva lista del Dow Jones Sustainability 
World Index (Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones o DJSI World), que evalúa el 
desempeño medioambiental, social y económico de las compañías. 

 
• En febrero del 2009 la empresa consultora Oliver Wyman Group designó al Grupo Scotiabank 

como una de las 10 entidades más estables del mundo. El informe calificó a la entidad como una 
de las inversiones más firmes para los economistas por hacer uso de diversas fuentes de 
liquidez y por desarrollar sistemas avanzados en la gestión de riesgo. 


