Scotiabank República Dominicana cierra su año fiscal 2013 con
incremento en sus activos.
Santo Domingo, 31 de marzo, 2014. Al cierre de su año fiscal 2013 Scotiabank tuvo un
crecimiento de activos de 6.6%, pasando de RD$49,824 millones en 2012, a RD$53,087
millones en 2013.
Marino Almonte, Director de Finanzas destacó “La cartera de crédito fue el principal
soporte del aumento en los activos, al pasar de RD$32,154 millones a RD$34,917
millones en el 2013, aumento equivalente a 8.6%” “Asimismo las obligaciones con el
público, como depósitos a la vista, de ahorro y a plazos, así como los depósitos
recibidos de instituciones financieras del país, se incrementaron en 6.3%”.
De acuerdo con las informaciones del Banco Central, a pesar de los efectos adversos
derivados del entorno internacional, la economía dominicana registró un crecimiento de 4.1%
en su PIB, superando las expectativas y proyecciones de crecimiento que se habían estimado
a principios del año 2013. En el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del
período enero-diciembre 2013, el sector de intermediación financiera y seguros creció 10.5%.
De igual modo, durante el año 2013 el Banco Central redujo la tasa de interés de la política
monetaria, con la finalidad de promover la canalización del crédito hacia los sectores
productivos. Además, la Junta Monetaria autorizó al Banco Central la disminución del
coeficiente de encaje legal del sistema financiero para canalizar estos recursos en préstamos
en moneda nacional con tasas preferenciales y fijas por 6 años.
“Scotiabank cumple con los indicadores establecidos por las autoridades regulatorias,
dentro de los que se destacan los de solvencia y liquidez, ambas reflejo de la aplicación
de políticas conservadoras y de la gran experiencia de nuestra institución. Para
nosotros en Scotiabank, brindarle al público un servicio financiero de calidad y proteger
los intereses de nuestros ahorrantes e inversionistas, son prioridad”. Puntualizó
Almonte.
Sobre Scotiabank:
Scotiabank es un destacado proveedor multinacional de servicios financieros en más de 55
países y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas
afiliadas cuentan con más de 83,000 empleados y ofrecen una completa gama de productos y
servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial y banca
corporativa y de inversión a más de 21 millones de clientes. En República Dominicana,
Scotiabank cuenta con más de 300,000 clientes, 2,000 empleados, 90 cajeros automáticos, 74
Sucursales y 20 puntos de venta.

