



            

 

 

Scotiabank República Dominicana cierra su año fiscal 2012 con incremento 

en sus activos. 

Santo Domingo, 16 de abril 2013. Scotiabank comunicó que al cierre de su año 2012 
tuvieron un crecimiento de activos de 5.3%, como resultado de que el total de activos de la 

institución bancaria paso de RD$47,293 millones en activos en 2011 a RD$49,824 millones en 

2012, siendo la cartera de crédito el principal dinamizador del aumento, al pasar de RD$30, 

568 millones a RD$32,154 millones en el mismo periodo, aumento equivalente a 5.2%.   

Los resultados del ejercicio obtenidos después de impuestos, alcanzaron los RD$1,005 

millones, que comparados con el año anterior muestran un crecimiento de 5.7%.  

Marino Almonte, Director de Finanzas de Scotiabank informó “Scotiabank cumple con los 

indicadores establecidos por las autoridades regulatorias, dentro de los que se 

destacan los de solvencia y liquidez, reflejo de la aplicación de políticas conservadoras 

y gran experiencia del Grupo Scotiabank a nivel mundial. Nuestra finalidad de prestar al 

público un servicio financiero de calidad, a la vez que de proteger los intereses de 

nuestros ahorrantes y los inversionistas”. 

De acuerdo con las informaciones del Banco Central, el desempeño económico dominicano 

del año 2012 se vio condicionado al panorama económico internacional aun incierto y por el 
comportamiento que asumen los agentes económicos en periodos electorales.  El 2012 se 

caracterizó además por la reducción de la Tasa de Interés de Política Monetaria, con la 

finalidad de promover la canalización del crédito hacia los sectores productivos. En ese marco, 

en términos reales, el producto interno bruto creció 3.9%. 

Resultados comparativos de Scotiabank: 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

Sobre Scotiabank: 

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia internacional. En República Dominicana, Scotiabank 

ofrece una completa gama de productos y servicios en los segmentos de banca personal, 

comercial, corporativa, privada, de inversión y de consumo. Cuenta con más de 300,000 

clientes, 2,000 empleados, 90 cajeros automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.  

En 2012, Scotiabank fue reconocido como el Banco Global del Año y el Banco del Año en el 
Continente Americano por la revista The Banker, publicación especializada del Financial 

Times. 


