Scotiabank marca su 10 aniversario en la Bolsa de Valores de Nueva York
TORONTO, NUEVA YORK, 6 de junio de 2012 – Scotiabank cumple hoy su 10 aniversario
del inicio de la cotización de las acciones del Banco en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE).
“Estamos muy complacidos de conmemorar el 10 aniversario de la cotización de las acciones de
Scotiabank en la NYSE”, expresó Sean McGuckin, Vicepresidente Ejecutivo y Director General
Financiero de Scotiabank. “Desde 2002, Scotiabank continua ofreciendo un valor excepcional a
sus accionistas, atrayendo inversionistas e impulsando el crecimiento de nuestras plataformas de
negocios diversificados”.
Los puntos más destacados de Scotiabank en la última década incluyen:
 El rendimiento total anualizado de las acciones de Scotiabank en la NYSE durante los
últimos 10 años ha sido del 15%.
 La capitalización bursátil de Scotiabank ha crecido desde aproximadamente US$ 17,000
millones a US$ 57,000 millones.
 Los activos totales se han más que triplicado desde US$ 189,000 millones a más de
US$ 660,000 millones, lo que representa una tasa de crecimiento anual acumulativa de
13%.
Scotiabank concretó más de US$ 10,000 millones en concepto de adquisiciones en los últimos 10
años, incluyendo transacciones en más de 20 países, mediante el ingreso o el incremento
significativo de su presencia en países tales como China, Colombia, Uruguay, Brasil, Perú, Chile
y El Salvador.
En Canadá, Scotiabank adquirió E*TRADE en 2008, estableciendo así las bases para Scotia
iTRADE. Asimismo, en 2011 el Banco completó la adquisición de mayor envergadura en su
historia cuando adquirió DundeeWealth, luego de comprar una participación del 18% en 2007.
En septiembre de 2010, la estructura organizacional de Scotiabank se modificó con el fin de
crear cuatro líneas de negocios: Banca Canadiense, Banca Internacional, Banca y Mercados
Globales y una nueva unidad, Gestión Patrimonial Global. El cambio de posiciones permitió a
Scotiabank contar con oportunidades de negocios globales significativas, alineadas con los
planes estratégicos del Banco.
Largamente reconocida como una de las 100 marcas líderes en el mundo, y una de las mejores 20
marcas de servicios financieros internacionales, en enero de 2012, Scotiabank consolidó sus
operaciones de servicios financieros de banca de mayoreo bajo la marca Scotiabank. Todos los
servicios financieros de banca de mayoreo internacional ahora se ofrecen bajo la marca de
Scotiabank para aprovechar mejor su sólida reputación global. La línea de negocios de servicios
financieros de mayoreo del Banco ahora se conoce con el nombre de Banca y Mercados
Globales.
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 80,000 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 $660,000 millones en activos (al 30 de abril
de 2012), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS).
Para mayor información, visite www.scotiabank.com.
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