
 
Scotiabank concluye la venta de sus operaciones de pensiones y 

seguros en la República Dominicana al Grupo Rizek 
 
 
[Toronto, Santo Domingo (1 de mayo de 2019/CNW)] – Scotiabank anunció hoy que concluyó la venta 
previamente anunciada de Scotia Crecer AFP y Scotia Seguros, sus negocios de pensiones y seguros en 
la República Dominicana, al Grupo Rizek. 
 
El Grupo Rizek es uno de los mayores y más prominentes grupos económicos diversificados de la 
República Dominicana, con una larga tradición y reputación en los sectores de agricultura y servicios 
financieros. 
 
“Nos sentimos satisfechos y orgullosos de haber finalizado esta transacción con el equipo de Scotiabank. 
Durante el proceso pudimos confirmar que el Banco utiliza las mejores prácticas financieras y cumple los 
más altos estándares a nivel local e internacional. Reiteramos nuestro compromiso de continuar 
trabajando con responsabilidad, eficiencia y rigurosidad en beneficio de la economía dominicana”, afirmó 
Héctor José Rizek Sued, representante del Grupo Rizek.   
 
“Con el cierre de esta transacción, hemos completado una fase más de la optimización de nuestra red 
internacional para centrarnos en nuestros principales mercados y negocios de los países de la Alianza 
del Pacífico, el Caribe y Centroamérica, donde podemos lograr mayor escala y ofrecer el mayor valor a 
nuestros clientes”, señaló Nacho Deschamps, Director de Grupo, Banca Internacional y Transformación 
Digital de Scotiabank. 
 
Acerca de Scotiabank 
Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros en las Américas. 
Estamos comprometidos en ayudar a mejorar la situación de nuestros más de 25 millones de clientes a través de 
una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión 
patrimonial, y banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de más de 98,000 
empleados y con más de $1 billón en activos (al 31 de enero de 2019), 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 www.scotiabank.com y síganos en Twitter en @ScotiabankViews. 
 
Grupo Rizek 
El Grupo Rizek es uno de los mayores y más prominentes grupos económicos diversificados de la República 
Dominicana, con una fuerte presencia y sólida reputación en los sectores de agricultura, energía y servicios 
financieros. Cuenta con un legado familiar que data de 1887, cuando la Familia Rizek se mudó a la República 
Dominicana, a 1905, cuando empezaron a cultivar, procesar y exportar cacao. A través de los años, Grupo Rizek se 
ha diversificado, primero a los servicios financieros y, más recientemente, a los sectores de energía y turismo, claves 
para la creciente y próspera economía dominicana. 
 
Solamente para consultas de los medios de comunicación: 
Grupo Rizek:  Héctor José Rizek Guerrero - hrizek@gamcapital.com 
Teléfonos: (809) 289-7336 ext. 2080 / (809)-560-0909 / (809)-299-2606 
 
Scotiabank Rep. Dom.: Maria Eugenia Rojas, Gerente de Relaciones Públicas - mariaroj@progreso.com.do  
Teléfono: (829)761-4511 
 
Solamente para consultas de los inversionistas: 
Philip Smith, Relaciones con los Inversionistas, Scotiabank - philip.smith@scotiabank.com 
Teléfono: (416) 863-2866 
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