
 

 

                   

 

Scotiabank República Dominicana                                                        

Incrementa su capital 

Santo Domingo, 7 de febrero 2012. Scotiabank cerro su año fiscal 2011 con un 
incremento en sus activos totales de un 18%, lo que equivale a un incremento 
absoluto de RD$7.1mil millones con relación al año 2010.   
 
Este crecimiento va de la mano con el incremento en la cartera de préstamos que 
creció en igual proporción porcentual comparativo al año pasado. Marino Almonte, 
Director de Finanzas de Scotiabank informó “Nuestras captaciones en Depósitos 
del Publico se elevaron con respecto al cierre del año pasado, en un 12% lo que 
equivale a alrededor de RD$4 mil millones”.“Además y como evidencia  de la 
confianza absoluta del Banco al crecimiento económico del país, el patrimonio 
del Banco se incrementó en un 136%, al pasar de  RD$3.6 mil millones a RD$8.5 
mil millones”, destacó. 
 
De acuerdo a prácticas globales, Scotiabank promueve que sus políticas y 

procedimientos satisfagan o superen las normas y exigencias de los países donde 

está presente. Como evidencia de ello, el índice de solvencia al cierre del 2011 

alcanzó un 24.92% superior al 14.22% del mercado (Banca Múltiple) y al 10% 

requerido por las normas bancarias locales.  

La capitalización de utilidades acumuladas de los años 2008, 2009 y 2010 tuvo un 

valor de RD$2,626 millones, con el cual el capital de Scotiabank en República 

Dominicana ascendió a RD$6,235 millones. 

Adicional a esta capitalización de utilidades, la Casa Matriz realizó un aumento del 

capital mediante aportes en efectivo por un monto de RD$2,297 millones, 

ascendiendo así el capital total del banco a RD$8,531 millones. 

El incremento en el índice de solvencia y capital confirma la confianza depositada en 
el futuro económico de República Dominicana por parte del Grupo 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 y 1,700 empleados, 85 cajeros automáticos, 70 

Sucursales y 38 puntos de venta. 


