
 
 
 

Economista de Scotiabank ofrece conferencias en República 
Dominicana. 
 
Mayo 2013.  Pablo Bréard, 
Vicepresidente, Jefe de Análisis 
Económico Global de Scotiabank, dictó la 
conferencia “El contexto económico 
Global y su impacto sobre República 
Dominicana” en varios eventos 
realizados en Santo Domingo, en la cual 
expuso su visión de las tendencias 
macroeconómicas. 
 
En las actividades se dieron cita, clientes, 
líderes de opinión en el sector de 
económicas  y ejecutivos de la institución 
bancaria quienes obtuvieron  
de manos del especialista, un análisis actual y detallado del contexto económico global. 

 
“La recuperación económica mundial está ganando impulso, estableciendo un tono 
positivo para América Latina y El Caribe. Las incertidumbres respecto de la deuda 
soberana en la Zona del Euro continuarán en 2013, limitando la recuperación de la 
demanda global y alimentando la volatilidad de los mercados financieros. Sin embargo, la 
continuidad en la recuperación en Estados Unidos y China tendrá efectos positivos en las 
Américas”. Destacó el ejecutivo en su intervención. 
  
Pablo Bréard es Vicepresidente, Jefe de Análisis Económico Global de Scotiabank y asesora al 
máximo nivel directivo de la institución sobre los factores de riesgos económicos, políticos y 
financieros que afectan las operaciones globales del Grupo Scotiabank. Además coordina la 
producción y distribución de reportes de investigación sobre la economía global y los mercados 
de moneda extranjera. 
 
El Lic. Bréard es el Economista, Jefe para América Latina, a cargo del análisis de los mercados 
emergentes. Su posición incluye el análisis fundamental y técnico de las economías; el desarrollo 
de relaciones con clientes; la realización de exposiciones internacionales y publicación frecuente 
de informes especializados; además de viajes continuos por las Américas para apoyar los 
negocios internacionales del Grupo Scotiabank. Pablo colabora con los medios de comunicación 
especializados en finanzas globales y mercados emergentes. 
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco 
canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas 
cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden aproximadamente a 19 millones de clientes 
en unos 55 países. 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. 

Pablo Bréard durante una de las conferencias 
ofrecidas en el país. 


