
 
 
 

Scotiabank elegido Mejor Banco Comercial Global en Centroamérica y El Caribe.  
 

19 de junio, 2013 – Scotiabank ha sido reconocido como el Mejor Banco Comercial Global en 
Centroamérica y el Caribe por la Revista Trade Finance, por cuarta vez en 5 años.  Además, 
Scotiabank fue sumamente elogiado por la Revista, por obtener el Segundo lugar en la 
categoría Mejor Banco Comercial en Canadá. 
 
“Nos sentimos honrados de recibir este premio de la revista Trade Finance y nos 
gustaría agradecer a los lectores por reconocer el excelente servicio de Scotiabank,”  
expresó Paul LeBlanc, Vicepresidente Principal, Instituciones de Servicios Comerciales y 
Financieros, Global Transaction Bank (GTB).  “Recibir este premio reafirma el éxito 
continuo y la fortaleza de Scotiabank en Centroamérica y el Caribe, y nuestro 
compromiso en proveer a nuestros clientes productos y servicios líderes en la industria 
de todo el mundo.”   
 
La Unidad de GTB de Scotiabank ofrece a los clientes corporativos y comerciales soluciones de 
negocios integradas con el fin de apoyar las operaciones en su país de origen e 
internacionalmente.  
 
“Estamos dedicados a proveer a nuestros clientes soluciones financieras de negocios 
ampliadas e integradas y estamos orgullosos en ser reconocidos por nuestra 
experiencia y capacidades en estas regiones,” agregó el Sr. LeBlanc. 
 
El premio Mejor Banco Global Comercial 2013 representa una combinación de nominaciones 
por parte de los lectores y una evaluación de Mercado realizada por Euromoney de la Revista 
Trade Finance.  
 
Negocios de Global Transaction Bank  de Scotiabank provee soluciones financieras incluyendo, 
gestión de efectivo, pagos, financiamiento del negocio y servicios bancarios correspondientes a 
clientes comerciales y corporativos en el país y en todo el mundo apoyándose en más de 180 
años de experiencia bancaria para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.   
Scotiabank, a través de su unidad de Global Transaction Bank (GTB), actualmente ofrece una 
amplia variedad de soluciones financieras de negocios a nivel local y transfronterizo, incluyendo 
programas de proveedores especializados, créditos y financiamiento subsidiario a comprador 
transfronterizo.  
 
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. 
 


