
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
SCOTIABANK ABRE UN CENTRO DE GESTIÓN PATRIMONIAL EN MIAMI 
 
Miami, Florida, 29 de junio de 2009 – Scotiabank lanzó hoy el Scotia Private Client Group en Miami, 
Florida, el décimo de una serie de anuncios. El centro de Miami es el elemento principal para la 
expansión de los servicios de gestión patrimonial del Banco en América Latina y el Caribe. Scotiabank 
está ampliando su plataforma de servicios de gestión patrimonial con el fin de incluir las soluciones de 
banca privada con sede en Estados Unidos para clientes con un alto activo neto. El centro ofrecerá 
servicios de banca privada únicamente a personas no residentes en Estados Unidos y a las que no sean 
ciudadanos norteamericanos.   
 
“Esta es otra manera en la que el Scotia Private Client Group está cumpliendo su compromiso de brindar 
un servicio dedicado y excepcional a los clientes”, expresó Dan Wright, Vicepresidente Sénior, Gestión 
Patrimonial Internacional, Scotiabank. “El Scotia Private Client Group recurre a su red de expertos en 
todo el mundo para proporcionar una orientación personal adaptada a las necesidades individuales, y 
estamos complacidos de que esta red abarca ahora el acceso al sistema bancario de Estados Unidos.” 
 
Scotiabank ha los centros del Scotia Private Client Group en Bahamas, Barbados, Islas Caimán, Trinidad 
y Tobago, República Dominicana, Turcas y Caicos, Jamaica, El Salvador, Puerto Rico y Perú. El Banco 
también tiene planes para crear centros del Scotia Private Client Group en Chile, Costa Rica, México y 
Panamá. 
 
“Scotiabank ha estado satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes internacionales por más de 120 
años. En el entorno mundial de hoy en día, es importante para nosotros atender las complejas necesidades 
financieras a un nivel internacional, y ahora, con la adición del centro del Scotia Private Client Group en 
Miami, podemos hacer justamente eso”, dijo Alan Jenkins, Director del Centro de la oficina de Miami. 
“Consideramos el lanzamiento del Centro del Scotia Private Client Group de suma importancia para 
intensificar las relaciones con nuestros clientes y como una incorporación significativa a nuestra 
plataforma mundial.” 
 
La apertura de un nuevo centro es fundamental para la expansión del Banco en toda América Latina y el 
Caribe. Miami es un centro financiero importante y un punto principal de viaje para América Latina y el 
Caribe.  
 
“Esta oficina permitirá un acceso cómodo y fácil al sistema bancario de Estados Unidos para nuestra 
clientela de América Latina y el Caribe, y nos permitirá permanecer competitivos en el mercado,” explicó 
Jenkins. 
 
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 más de 
69,000 empleados, y atienden a cerca de 12.8 millones de clientes en unos 50 países. Scotiabank ofrece 
una completa gama de productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y 
de inversión. Con más de $ 513,000 millones en activos (al 31 de abril 2009), Scotiabank cotiza sus 
acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). Para mayor información, consulte 
www.scotiabank.com. 
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