
Scotiabank entre los bancos más seguros del 2012  
De acuerdo a la revista Global Finance. 
 
Agosto 2012 – La prestigiosa revista, Global Finance reconoció recientemente a 
Scotiabank como el segundo banco más seguro en Norteamérica, según la lista del 2012 
de los diez bancos más seguros del mundo. 
 
Global Finance ha seleccionado los ganadores evaluando la posición crediticia y el total 
de activos a largo plazo de los diez bancos más grandes a nivel mundial y Scotiabank 
resultó entre los primeros lugares de la lista.  Además de estar en los primeros lugares de 
la lista en Norte América, Scotiabank, también ha subido seis puntos respecto al año 
pasado, escalando hasta el número 12 entre los 500 bancos más grandes del mundo.   
 
Se considera que los bancos más seguros del mundo tienen sólidas posiciones de capital 
y capacidades superiores para la gestión de riesgos. “Scotiabank continúa 
demostrando su solvencia crediticia tanto a clientes como al sector industrial¨, 
destacó Jim Meek, Vicepresidente Senior y Gerente General de Scotiabank República 
Dominicana. 
 
La estabilidad bancaria continúa siendo un interés apremiante para corporaciones e 
inversionistas mundiales. Es en este contexto que la Global Finance anuncia su 21era. 
Clasificación Anual de los 50 Bancos más seguros del mundo. 
 
Al considerar los 10 mejores bancos sin cambios desde la actualización de abril de 2012 
en las clasificaciones del año pasado, la lista de  Global Finance muestra que la mayoría 
de los escalones en el tope de los bancos son verdaderamente dignos de ser designados 
como Los Bancos Más Seguros del Mundo. Los ganadores fueron seleccionados a través 
de una evaluación de las clasificaciones crediticias a largo plazo-de las agencias 
Moody´s, Standard & Poor, y Fitch- y el total de activos de los 500 bancos más grandes a 
nivel mundial. 
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas 
afiliadas cuentan con más de 81,000 empleados, y atienden a unos 19 millones de 
clientes en más de 55 países. Scotiabank ofrece una completa gama de productos y 
servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversión. Con 
más de US$ 670,000 millones en activos (al 31 de julio de 2012), Scotiabank cotiza sus 
acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS).  
 
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 1,800 empleados, 90 
cajeros automáticos, 70 Sucursales y 14 puntos de venta. 

 
 


