Scotiabank recibe la aprobación de la Junta Monetaria para la
adquisición del 97.44% del Banco Dominicano del Progreso.
Con esta aprobación el banco puede iniciar los preparativos para el cierre formal
de la transacción en las próximas semanas
SANTO DOMINGO, 2 de enero de 2019. -. Scotiabank ha recibido la autorización por parte
de la Junta Monetaria para adquirir el 97.44% propiedad del Banco Dominicano del Progreso
por parte de Scotiabank.
Con la aprobación que consta en la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 26 de
diciembre de 2018 emitida bajo certificación número 17744, se completan las autorizaciones
regulatorias requeridas por las autoridades, para que Scotiabank pueda proceder con el cierre
formal de la transacción y posteriormente iniciar la integración de ambas entidades.
El comunicado establece, que a partir de la fecha "Banco Dominicano del Progreso queda
autorizado para vender y traspasar el 97.44% de su capital suscrito y pagado a favor de The
Bank of Nova Scotia (Scotiabank)”.
“Estamos muy satisfechos con esta aprobación y agradecidos por el apoyo recibido por las
autoridades regulatorias”, “Esta aprobación nos permite continuar avanzando hacia el cierre
formal de la transacción, permitiendo a Scotiabank afianzarse como banco líder en el mercado
dominicano” indicó Gonzalo Parral, Gerente General de Scotiabank en el país.
Todo sigue como siempre hasta tanto se concluya con la compra formal en las próximas
semanas. Cuando esto suceda iniciaremos el proceso de integración de las dos instituciones
e iremos informando de cualquier cambio relevante. Es decir, por el momento los clientes de
Scotiabank y del Progreso continuarán realizando sus transacciones en las mismas sucursales
y canales electrónicos en los que lo han hecho hasta ahora. De igual forma, todos los
productos, programas de lealtad, beneficios y ofertas de ambas entidades permanecerán sin
variación.
En agosto Scotiabank anunció un acuerdo para adquirir la participación mayoritaria del Banco
Dominicano del Progreso, con lo cual alcanzará un cuarto lugar en términos de activos en la
banca múltiple y un tercer lugar en tarjetas de crédito con un 17% de participación de mercado,
duplicando su cartera de clientes. Esta adquisición busca mantener y potenciar lo mejor de los
dos bancos, para ofrecer a sus clientes el mejor servicio financiero, siendo un banco más ágil,
moderno y digital, con una red más amplia de sucursales y una mayor oferta de productos y
servicios.
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Scotiabank se estableció en República Dominicana en 1920 y por 98 años
ininterrumpidos ha ofrecido a sus clientes soluciones financieras acorde a sus
necesidades. Actualmente, el Grupo Scotiabank cuenta con una amplia oferta de
productos y servicios a través de su banca personal, comercial, corporativa, premium,
pequeña, mediana empresa y a través de Soluciones Scotiabank para la microempresa.
La entidad bancaria se ha destacado por su compromiso social, expresado a través de
programas orientados a la educación, salud y el deporte.
Actualmente Scotiabank República Dominicana cuenta con una red de 57 sucursales y
120 cajeros automáticos a nivel nacional.

Para mayores detalles del proceso de integración pueden consultar las páginas web
www.scotiabank.com.do y www.progreso.com.do.
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es el banco más internacional de Canadá y representa un destacado proveedor de
servicios financieros en Latinoamérica. Estamos comprometidos en ayudar a mejorar la
situación de nuestros 25 millones de clientes a través de una completa gama de asesoría,
productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca
privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de más de 96,000
empleados y $947,000 millones en activos (al 31 de julio de 2018), Scotiabank cotiza sus
acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva
York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite www.scotiabank.com y síganos en
Twitter @ScotiabankViews.
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