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PROSPECTO DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 
MONTO DE LA EMISIÓN US$150,000,000.00 
EMISOR: SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

CASA DE CORREDORES Y AGENTE ESTRUCTURADOR: SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES, S.A. DE C.V. CASA DE 
CORREDORES DE BOLSA 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

NOMBRE DEL EMISOR: SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 
DENOMINACIÓN: CISCOTIA17 
NATURALEZA: Los valores a emitirse son obligaciones negociables a cargo del emisor consistentes en Certificados de Inversión, representados 
por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo a 
cargo del emisor. 
CLASE DE VALOR: Certificado de Inversión representado por anotaciones electrónicas de valores en cuenta. 
VALOR MÍNIMO Y MÚLTIPLOS DE CONTRATACIÓN DE ANOTACIONES ELECTRÓNICAS DE VALORES EN CUENTA: Las anotaciones 
electrónicas de valores en cuenta serán de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.00) y sus múltiplos.  
PLAZO: Cada uno de los tramos de la emisión de certificados de inversión representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta 
tendrá un plazo mínimo de un año hasta un máximo de diez años contados a partir de la fecha de su colocación. 
GARANTÍA DE LA EMISIÓN: En el momento de ser emitidos, cada uno de los tramos de los Certificados de Inversión representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta, podrán no tener garantía especial o estar garantizados con cartera de préstamos hipotecarios 
calificados como categoría “A” a favor del Banco con un plazo de vencimiento mayor o igual a la caducidad de la emisión. Esta opción estará a 
cargo del emisor y se definirá al momento de realizar las colocaciones en Bolsa. 
TASA DE INTERÉS: Scotiabank El Salvador, S.A. pagará intereses sobre el saldo de las anotaciones en cuenta de cada titular, durante todo el 
periodo de vigencia de la emisión, que se calcularán con base en el año calendario. La tasa de interés a pagar se determinará utilizando como 
tasa base, la Tasa de Interés Básica Pasiva Promedio Ponderado para los depósitos a plazo del Sistema Financiero (TIBP) a cualquiera de los 
plazos que sean publicados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, la semana anterior a efectuarse la negociación. A esta tasa base 
se le sumará una sobretasa que no será menor a 0.10% anual que se determinará previo a la negociación. Asimismo, se podrá utilizar como 
tasa base la Tasa London Interbank Offered Rate, LIBOR, a cualquiera de los plazos que sean publicados por ICE Benchmark Administration 
Limited el miércoles de la semana anterior a la negociación, y a esta tasa se le sumará una sobretasa que no será menor de 0.10% anual que 
se determinará previo a la negociación. La tasa de interés podrá ser fija o variable a opción del emisor y se determinará antes de cada 
negociación manteniéndose vigente durante el plazo de cada tramo, y deberá publicarse de conformidad a la Ley de Bancos. Sin perjuicio de la 
tasa base que se utilice como referencia, Scotiabank El Salvador, S.A. podrá establecer previo al momento de la colocación una tasa de interés 
mínima a pagar y una tasa de interés máxima a pagar, aplicable durante la vigencia del tramo al cual correspondan. 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO: La presente emisión contará con la opinión de las calificadoras de riesgo Fitch Centroamérica S.A y Zumma 
Ratings, S.A. de C.V. Debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero y el banco se obliga a mantener la emisión 
calificada durante toda su vigencia. 

AUTORIZACIONES DEL EMISOR: 
1) Acuerdo de la Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. en que se le autorizó como emisora de valores: No. JD -

5/93 celebrada el día 23 de febrero de 1993.
2) Acuerdo de otorgamiento del asiento registral otorgado por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión

No. CD- 35/94 celebrada el día 13 de julio de 1994.
3) Scotiabank El Salvador, S. A. cuenta con las Normas para el Funcionamiento de los Certificados de Inversión, aprobadas por el Consejo

Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador, en sesión N° CD-21/94, de 3 de junio de 1994 modificadas en sesión N° CD-24/95
del 23 de junio de 1995, en sesión CD 24/2000 del 26 de junio de 2000 y en sesión N° CD-45/2002 del 16 de diciembre de 2002.

AUTORIZACIONES DE LA EMISIÓN: 
1. Autorización de la presente emisión y sus características por la Junta Directiva de Scotiabank El Salvador, S.A. en Acta No. 1098 celebrada

el 24 de julio de 2018, realizando las siguientes modificaciones: modificación de la característica “Monto de la Emisión”, en sesión Acta No.
1100 con fecha 03 de diciembre de 2018; y modificación de las características “Plazo”, “Estructuración de los tramos a negociar de la
Emisión”, “Tasa de interés” y “Amortización de capital”, en sesión Acta No. 1106 con fecha 29 de mayo de 2019.

2. El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en su sesión CD-21/2019 de fecha 30 de mayo de 2019, en su punto
IV, autorizó el Asiento Registral de la Inscripción de la Emisión de Certificados de Inversión en el Registro Público Bursátil.

3. La Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., en resolución EM-09/2019 de Comité de emisiones tomado en sesión 05/2019 de fecha
05 de julio de 2019, autoriza la inscripción de la emisión de Certificados de Inversión de Scotiabank El Salvador, S.A.

RAZONES LITERALES  
“Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero. Su 
Registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor”. 
“La inscripción de la emisión en la Bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor”. 
“Este Banco está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos del Público”. 
“Es responsabilidad del inversionista leer la información que contiene este Prospecto”. 

JUNIO 2019 
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CONTRAPORTADA 
 

EMISOR 
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A,  

Centro Financiero, 25 avenida norte y 23 calle poniente # 1230, San Salvador 
Teléfono: 2250-1111 

www.scotiabank.com.sv 
Correo electrónico: atencion.cliente@scotiabank.com.sv  

Nombre de contacto: Carolina Marchesini 
Correo electrónico de contacto: carolina.marchesini@scotiabank.com.sv 

 
 
 

AGENTE ESTRUCTURADOR Y CASA DE CORREDORES DE BOLSA 
SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES, S.A DE C.V 

57 Avenida Norte No. 130, Edificio Sogesa, San Salvador 
Teléfono: 2121-1800;  

www.sgbsal.com 
Correo electrónico: info@sgbsal.com 

Nombre de contacto: Ana Patricia Duarte de Magaña 
Correo electrónico de contacto: pmagana@sgbsal.com  

 
 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO  
7ª. Avenida Norte, No. 240, San Salvador. El Salvador, C.A 

Teléfono: 2281-2444 
www.ssf.gob.sv 

Correo Electrónico: contactos@ssf.gob.sv 
 
 

BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR 
Dirección: Edificio Bolsa de Valores, Av. Las Carretas y Boulevard Merliot Norte, Urbanización Jardines 

de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
Teléfono: 2212-6400, Fax: 2278-4377 

www.bolsadevalores.com.sv 
Correo electrónico: info@bolsadevalores.com.sv 

 
 

AUDITORES EXTERNOS 
KPMG, S.A. 

Calle Loma Linda #266, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador,  
Teléfono: 2213-8400, Fax: 2245-3070 

www.kca.kpmg.com 
Nombre de contacto: Balmore Ramírez 

Correo electrónico: bramirez@kpmg.com 
 
 

ASESORES LEGALES 
DIRECCIÓN LEGAL DE SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.  

Centro Financiero, 25 avenida norte y 23 calle poniente # 1230, San Salvador 
Teléfono: 2234-4530 

www.scotiabank.com.sv 
Nombre de contacto: Gustavo Campos 

Correo electrónico: gustavo.campos@scotiabank.com.sv 
 
 

http://www.scotiabank.com.sv/
mailto:atencion.cliente@scotiabank.com.sv
mailto:carolina.marchesini@scotiabank.com.sv
http://www.sgbsal.com/
mailto:info@sgbsal.com
mailto:pmagana@sgbsal.com
http://www.ssf.gob.sv/
http://www.bolsadevalores.com.sv/
http://www.kca.kpmg.com/
mailto:bramirez@kpmg.com
http://www.scotiabank.com.sv/
mailto:gustavo.campos@scotiabank.com.sv
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• Estados Financieros comparativos Scotiabank El Salvador, S.A. con Notas de los 
Auditores Externos al 31 de diciembre de 2017 y 2018.  

• Estados Financieros sin auditar de Scotiabank El Salvador, S.A. al 30 de abril de 2019. 
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ASPECTOS GENERALES 
 

 
DENOMINACIÓN  
 
BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se podrá abreviar 
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., está sujeta al régimen de Capital Fijo, cuya última Escritura 
de Modificación al Pacto Social fue otorgada a las nueve horas y treinta minutos del día cinco de 
mayo del año dos mil catorce como Banco Privado, inscrito en el registro de comercio bajo el 
asiento número treinta y tres del Libro tres mil doscientos cuarenta y ocho, del Registro de 
Sociedades del folio ciento treinta y uno al folio ciento sesenta, el día trece de mayo de dos mil 
catorce.  
 
 
DOMICILIO  
 
El domicilio de las oficinas principales del BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., estará 
ubicado en el municipio, ciudad y departamento de San Salvador. 
 
 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
El Gobierno del Banco será ejercido por la Junta General de Accionistas y su Administración por 
la Junta Directiva. La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y 
reunidos, es el órgano supremo del Banco. Esta Junta General podrá ser Ordinaria o 
Extraordinaria y a su competencia exclusiva corresponderán los asuntos señalados por la Ley y 
el pacto social. Asimismo, la sociedad es administrada por una Junta Directiva a la cual le 
corresponde nombrar al Director Ejecutivo, funcionarios ejecutivos y las demás atribuciones que 
determine la ley y el pacto social. 
 
 
LITIGIOS  
 
BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., no posee sentencia condenatoria de pago, ni litigio 
promovido en su contra que afecte o disminuya la capacidad de pago con respecto a la emisión 
correspondiente. 
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ANTECEDENTES 
 
En noviembre de 1972 nace AHORROMET como una Asociación de Ahorro y Préstamo, la cual 
se convierte en Financiera y luego en Banco en la década de los noventa, como consecuencia 
de importantes cambios en el sistema financiero.  
 
En marzo de 1980, según Decreto No. 158, AHORROMET se nacionaliza junto con todos los 
Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo.  En 1989 el Banco Central de Reserva de El 
Salvador inicia el proceso de modernización del sistema financiero, en cuyo marco normativo 
AHORROMET queda legalmente constituida como “Financiera”.  
 
A mediados de septiembre de 1991, FINANCIERA AHORROMET, S.A. absorbe a la financiera 
APRISA, ampliando así el volumen de sus operaciones y logrando con ello una mayor cobertura 
nacional.  
 
El 22 de mayo de 1996 se firma la Escritura Pública de Reorganización y Aumento de Capital de 
BANCO AHORROMET, S.A. Esta escritura modifica el pacto social conforme a los acuerdos de 
las Juntas Generales de Accionistas efectuados los días 28 de septiembre de 1994 y 28 de 
febrero de 1996. 
 
Buscando incursionar en la nueva economía global, en octubre de 1997, BANCO AHORROMET, 
S.A. formaliza una alianza estratégica con The Bank of Nova Scotia, un Banco internacional de 
primera línea, con más de 170 años de experiencia. Bajo el nuevo nombre de AHORROMET 
SCOTIABANK, S.A., esta alianza le permite operar con mayor solidez, además de tener acceso 
a moderna tecnología bancaria, que le permite aumentar su productividad, a través de la red 
mundial de Scotiabank. Con ello el Banco se compromete a desarrollar un fuerte vínculo con los 
clientes para comprender mejor sus necesidades financieras y brindarles un servicio de primera 
calidad. 
 
En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de diciembre del año 2000, se acordó 
aumentar el capital social de AHORROMET SCOTIABANK, S.A. y cambiar su denominación por 
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.   
 
Con fecha 23 de Noviembre de 2004, The Bank of Nova Scotia, accionista controlador de 
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., realizó oferta pública de adquisición de acciones de Banco 
de Comercio de El Salvador, S.A. y de Inversiones Financieras Banco de Comercio de El 
Salvador, S.A. Sociedad controladora de finalidad exclusiva del grupo Banco de Comercio de El 
Salvador S.A., a través de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., con la finalidad de 
adquirir la participación mayoritaria en la cuarta mayor entidad bancaria de El Salvador; 
operación cerrada el día 03 de Diciembre de 2004. 
 
El día 02 de mayo del año 2005, y previa autorización de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, Banco de Comercio de El Salvador y Scotiabank El Salvador unen operaciones e 
integran sus fortalezas para ser un solo banco. Esta nueva fusión permite ofrecer a los clientes 
un mejor banco, con mayor cobertura, más sólido y más cercano a sus necesidades. Gracias a 
la fusión, el nuevo Scotiabank El Salvador ofrece estándares internacionales de excelencia. 
 
El día 05 de mayo del año 2014 se modificó el Pacto Social de Scotiabank El Salvador, S.A., 
siendo este documento el que consolida las cláusulas que rigen actualmente a la sociedad, la 
Escritura de Modificación al Pacto Social fue inscrita el día 13 de mayo de 2014 al Número 33 
del Libro 3248 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio. 
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HECHOS RELEVANTES 
 
En Junta General de Accionistas número SESENTA Y SEIS, que trató puntos de carácter 
ordinario, celebrada en primera convocatoria en esta ciudad, el día veintisiete de febrero del año 
dos mil quince; entre otros, se acordó: a) No distribuir utilidades; b) En esa sesión, se acordó 
nombrar a la firma de Auditores “KPMG, S.A.”, como auditores externos de la sociedad y a la 
firma BDO Figueroa Jiménez y Co., S.A. como auditores fiscales para el ejercicio fiscal 2015; y 
c) La Junta General de Accionistas acordó elegir nueva Junta Directiva de la sociedad y 
Representante Legal Judicial, por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción 
de la credencial en el Registro de Comercio.  
 
En Junta General de Accionistas número SESENTA Y SIETE que trató puntos de carácter 
ordinario, celebrada en primera convocatoria en esta ciudad, el día veinticinco de febrero del año 
dos mil dieciséis; entre otros, se acordó: a) no distribuir utilidades; b) se acordó nombrar a la 
firma de Auditores “KPMG, S.A.”, como auditores externos de la sociedad y a la firma Ernst Young 
El Salvador, S.A. de C.V., como auditores fiscales para el ejercicio fiscal 2016; c) La Junta 
General de Accionistas acordó reestructurar la Junta Directiva de la sociedad, por el resto del 
período para el cual fue elegida la Junta Directiva, contados a partir de la inscripción de la 
credencial en el Registro de Comercio, la cual vence el día 10 de marzo del año 2017. 
 
En Junta General de Accionistas número SESENTA Y OCHO que trató puntos de carácter 
ordinario, celebrada en primera convocatoria en la ciudad de San Salvador, el día veintisiete de 
febrero de dos mil diecisiete, entre otros, se acordó: a) no distribuir utilidades; b) se acordó 
nombrar a la firma de Auditores “KPMG, S.A.”, como auditores externos de la sociedad y a la 
firma Ernst Young El Salvador, S.A. de C.V., como auditores fiscales para el ejercicio fiscal 2017; 
c) La Junta General de Accionistas acordó elegir nueva Junta Directiva de la sociedad y 
Representante Legal Judicial, por un período de DOS AÑOS, contados a partir del 1 de abril de 
2017. 
 
En Junta General de Accionistas número SESENTA Y NUEVE que trató puntos de carácter 
ordinario, celebrada en primera convocatoria en la ciudad de San Salvador, el día veintisiete de 
febrero de dos mil dieciocho; entre otros, se acordó a) no distribuir utilidades; b) se acordó 
nombrar a la firma de Auditores “KPMG, S.A.”, como auditores externos de la sociedad y a la 
firma Ernst Young El Salvador, S.A. de C.V., como auditores fiscales para el ejercicio fiscal 2018; 
c) La Junta General de Accionistas acordó reestructurar la Junta Directiva de la sociedad, por el 
resto del período para el cual fue elegida la Junta Directiva, contados a partir de la inscripción de 
la credencial en el Registro de Comercio, la cual vence el día 1 de abril del año 2019. 
 

“The Bank of Nova Scotia como accionista principal de las sociedades que conforman el 
Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador, ha llegado a un acuerdo para vender su 
participación como accionista principal de las operaciones de Scotiabank El Salvador, S.A., sus 
filiales y su división de seguros, Scotia Seguros, S.A., a Imperia Intercontinental Inc. (“Imperia”). 
Esta operación se encuentra sujeta a que se otorguen las aprobaciones regulatorias 
correspondientes y condiciones habituales de cierre. 
 
Imperia Intercontinental Inc. (¨Imperia”) es parte de un destacado grupo regional de Centroamérica 
y es el accionista principal de Banco Cuscatlán S.A. y Seguros e Inversiones S.A.” 
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MERCADOS PRINCIPALES 
 

Cuentas de Ahorro, ahorro programado y alto 
rendimiento  Cobranzas 

Tarjetas de Crédito Scotiabank Líneas de Contratos de Exportación 
Extrafinanciamientos Compra y Venta de Moneda Extranjera 
Scotia Cheque Comercio Exterior 
SkyBOX Transferencias Cablegráficas  
Scotia Assist Cash Management Services 

Crédito Personal, automotriz, hipotecario Servicio Interbancario de Transferencias 
Electrónicas 

Depósito a Plazo Servicio de Recepción de Pagos 
Cuenta Corriente Comercial, tasa fija  Cheque Seguro 
Líneas de Crédito Rotativa y No Rotativa Scotia Leasing 
Línea de Sobregiro Consolidación de Deudas Empresariales 
Cartas de Crédito  

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

 
 
La Estructura Organizativa de SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. fue aprobada en sesión de 
Junta Directiva número 1,105 celebrada el 23 de abril de 2019, punto número X. 
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NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

CARGO NOMBRE 
DIRECTOR PRESIDENTE  Diego Patricio Masola 
PRESIDENTE EJECUTIVO Lázaro Figueroa Mendoza 
DIRECTOR SECRETARIO Carlos Quintanilla Schmidt 
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO Rafael Moscarella Valladares 
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE Ana Margarita Saade de Escobar 
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE Omar Martínez Bonilla 
TERCER DIRECTOR SUPLENTE María de la Soledad Rovira Cuervo 
CUARTO DIRECTOR SUPLENTE José Raúl Hernández Torres 

 
La Junta Directiva fungirá a partir de la fecha de inscripción de la correspondiente credencial, 
inscrita en el Registro de Comercio al N°23 del Libro 3862 del Registro de Sociedades del Folio 
106 al Folio 108, 09 de marzo de 2018. 
 
 

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 
 
CARGO NOMBRE 
PRESIDENTE EJECUTIVO  Lázaro Figueroa Mendoza 
VICEPRESIDENTE DE BANCA DE PERSONAS José Rodrigo Dada 
DIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES Y APOYO AL NEGOCIO Omar Iván Salvador Martínez Bonilla 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Claudia Marcela Rubio 
DIRECTOR DE BANCA CORPORATIVA Y COMERCIAL Maxime Emmanuel Comeau 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Luis Ricardo Berganza Hernández 
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA Lennis Josseth Orocú 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Hugo Alberto Orellana Guevara 
DIRECTOR LEGAL Gustavo Adolfo Campos Flores 
DIRECTORA DE OPERACIONES Karen Denisse López de Rodríguez 
DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL José Eliseo Ramírez Melgar 
DIRECTORA DE PRODUCTOS Lesbia Carolina Góchez de Guillen 
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CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR PRESIDENTE 
 

Diego Patricio Masola 
 

PROFESIÓN: CONTADOR PÚBLICO CON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN MARKETING. 
 
EXPERENCIA LABORAL: 
 
INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

• Presidente. 
 
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

• Presidente. 
 
SCOTIABANK URUGUAY. 

• Vicepresidente Senior & Cabeza de País en Uruguay. 
 
SCOTIABANK PUERTO RICO. 

• Vice Presidente & Cabeza de la nueva consolidada unidad de Banca Corporativa y 
Comercial. 

 
SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA. 

• Vice Presidente & Cabeza de la Unidad Corporativa y Comercial en República Dominicana. 
 
SCOTIABANK CANADA. 

• Gestión Global de Riesgos en Toronto, a cargo de la adjudicación de créditos de Panamá, 
El Salvador y Costa Rica. 

 
SCOTIABANK ARGENTINA. 

• Gerente de Banca de Personas y Centros de Banca Comercial. 
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CURRICULUM VITAE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 
 
 

Lázaro Figueroa 
 

PROFESIÓN: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON                                                                         
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS Y POST GRADO EN GESTIÓN EMPRESARIAL. 

         
EXPERENCIA LABORAL: 
 
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

• Actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo, habiendo ocupado diferentes 
cargos, según detalle: 

• Vicepresidente de Banca de Personas y Agencias. 
• Segundo Director Suplente de la Junta Directiva.  
• Vicepresidente de Operaciones y Servicios Compartidos. 
• Manager de la Dirección de Banca de Personas. 
• Director del Proyecto One Best Way.  
• Director de Mercadeo, Productos y Comunicaciones. 
• Director Productos y Mercadeo.  
• Director General de Scotia Soluciones Financieras.  
• Senior Manager, Marketing & Product Management de Publicidad y Mercadeo.  
• Senior Manager Product Development de la Dirección de Banca de Personas.  

 
INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

• Actualmente se desempeña como Vicepresidente de la Junta Directiva, habiendo ocupado 
anteriormente el cargo de Segundo Director Suplente. 

 
SCOTIABANK COSTA RICA 

• Presidente de la Junta Directiva. 
 
SCOTIA SEGUROS, S.A. 

• Actualmente se desempeña como Presidente de la Junta Directiva, habiendo ocupado otros 
cargos como: 

• Vicepresidente de la Junta Directiva. 
• Primer Director Suplente de la Junta Directiva. 

 
SCOTIA SERVICREDIT, S.A. 

• Vicepresidente de la Junta Directiva, periodo  2013-2015. 
• Presidente de la Junta Directiva periodo 2011-2013. 

 
SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., CORREDORES DE BOLSA 

• Vicepresidente de la Junta Directiva, periodo 2011-2013 
 
SCOTIA LEASING, S.A. DE C.V. 

• Segundo Director Suplente de la Junta Directiva, periodo 2011-2013 
 
SCOTIA SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. 

• Vicepresidente de la Junta Directiva, periodo 2013-2015 
• Presidente de la Junta Directiva período 2011-2013 

 
BANCO CUSCATLAN, S.A. 

• Gerente de Planificación. 
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CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR SECRETARIO 
 
 

Carlos Quintanilla Schmidt 
 

PROFESIÓN: ABOGADO Y NOTARIO 
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES ACTUALES: 

• Consultor Legal, Bufete de Abogados “Guandique, Segovia, Quintanilla, Abogados Consultores, 
Notarios” (GSQ) Latam Lex. Socio del Bufete.  

• Director Secretario Junta Directiva Scotiabank El Salvador, S.A.  
• Director Secretario Junta Directiva Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. 
• Director Secretario de la Junta Directiva Scotia Seguros, S.A. 
• Director Externo de la Junta Directiva de Scotiabank Panamá, S.A. 

 
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y GREMIALES: 

• Vicepresidente de Banco Ahorromet (1990-1993). 
• Miembro Junta Directiva y Asesor Legal de Banco Ahorromet (1993-1998)  
• Director Departamento Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social (Fusades) (2004), Director Departamento de Estudios Políticos (2013-2014). 
Director Secretario de la Junta Directiva (2005-2013) 

• Miembro de la Junta Directiva de la “American Chamber of Commerce of El Salvador” (AMCHAM) 
(1990-1995) 

• Miembro del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) (1984 a la fecha) 
• Fundador de la Asociación Salvadoreña de la Propiedad Intelectual (ASPI).  
• Fundador de la Asociación Salvadoreña de Derecho Bancario (ASDEBAN). 
• Fundador de la Cámara Canadiense de Comercio de El Salvador. 

 
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y POLITICAS: 

• Ex Vicepresidente de la República de El Salvador (1999-2004).  
• Miembro del Primer “Consejo Nacional de la Judicatura” (1990-1992). 
• Asesor Legal del “Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero” (1989-1995). 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS.  

• Profesor de Derecho Mercantil. Universidad Dr. José Matías Delgado (1984 a la fecha) 
• Vicerrector de la Universidad Dr. José Matías Delgado. (1992-2012). 
• Decano de la Facultad de Derecho. Universidad Dr. José Matías Delgado (1985-1992) 
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CURRICULUM VITAE DEL PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO 

 
 

Rafael Moscarella Valladares 
 

PROFESIÓN: INGENIERO DE LA COMPUTACIÓN CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

 
EXPERENCIA LABORAL:        
 

• Fundador / Director Ejecutivo, desde Junio 2015, en RMV Consultores, de la Ciudad de Panamá, 
Panamá. 

• Vicepresidente de Mercado de Capitales, en Banistmo S.A. de la ciudad de Panamá, Panamá. 
• Director de Banca Privada de HSBC Bank (Panamá) S.A., de la Ciudad de Panamá.  
• Director Financiero (CFO), GRB Administradora de Inversiones, Ciudad de Panamá, Panamá. 
• Vicepresidente de Finanzas (CFO), Banco Continental de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá. 
• Vicepresidente de Tesorería, Citibank N.A., Ciudad de Panamá, Panamá. 
• Coordinador Regional de Planeación Estratégica, Citibank International, Miami, Estados Unidos 

de Norte América. 
• Gerente de Riesgos de Mercado de Citibank N.A., Caracas, Venezuela. 
• Gerente de Software de ATM, Olivetti de Venezuela, S. A., Caracas, Venezuela. 

 
 
Miembro de la Junta Directiva de las siguientes organizaciones: 

• Grupo BNS de Costa Rica S.A. - Presidente Comité de Riesgos. 
• Scotiabank Panamá S.A. 
• Stratego Communications (Panamá). 
• Corporación Microfinanciera Nacional (Panamá). 
• Presidente de Comité de Ética y Cumplimiento Bolsa de Valores de Panamá. 
• Asociación Nacional de Conciertos (Presidente). 
• Liquidador de Banca Privada d’Andorra (Panamá) S.A. – Asignado por la Superintendencia de 

Bancos de Panamá 
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CURRICULUM VITAE DEL PRIMER DIRECTOR SUPLENTE 
 
 

Ana Margarita Saade de Escobar 
 

PROFESIÓN: INGENIERO INDUSTRIAL 
 
EXPERENCIA LABORAL: 
 
SCOTIABANK COSTA RICA, SAN JOSÉ, COSTA RICA.     

• Vice-Presidente Regional de Recursos Humanos  
      
SCOTIABANK, BANCA INTERNACIONAL, RECURSOS HUMANOS, TORONTO, CANADA 

• Directora de Alineamiento Estratégico, Fusiones y Adquisiciones; 
• Gerente Senior Latinoamérica Recursos Humanos. 

 
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

• Directora de Recursos Humanos; 
• Gerente Senior, Recursos Humanos. 

 
 

 
CURRICULUM VITAE DEL SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE 

 
OMAR IVÁN SALVADOR MARTÍNEZ 

 
PROFESIÓN: ABOGADO Y NOTARIO CON MAESTRÍA EN ESTUDIOS LEGALES 

INTERNACIONALES 
   
EXPERENCIA LABORAL:        
 
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

• Director de Soporte al Negocio 
• Director Legal  
• Director de Apoyo al Negocio 

 
SCOTIA SERVICREDIT, S.A. DE C.V. 

• Primer Director Suplente 
 
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO  

• Superintendente Adjunto de Pensiones 
 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANISMOS SUPERVISORES DE FONDOS DE PENSIONES 
(AIOS) 

• Presidente 
 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES DE EL SALVADOR  

• Superintendente de Pensiones  
 
BANCO PROMERICA, EL SALVADOR 

• Gerente Legal 
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CURRICULUM VITAE DEL TERCER DIRECTOR SUPLENTE 
 

María de la Soledad Rovira Cuervo 
 

PROFESIÓN:   LICENCIATURA EN ECONOMÍA CON MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE 
NEGOCIOS 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL:  
 
SCOTIABANK PANAMÁ 

• Vicepresidente de Soporte Retail para Centroamérica; 
• Responsable de Productos y Segmentos. 

 
CITIBANK CENTROAMÉRICA 

• Afluente y Alto Patrimonio Neto de Guatemala, Costa Rica y Panamá;  
• Gerente de Segmentos. 

 
BCP SECURITIES LLC GREENWICH, CT - NUEVA YORK, NY, EE.UU. 

• Ventas Emergentes 
 
INVERSOR LATINO MONTEVIDEO, URUGUAY 

• Asesor Financiero Senior 
 
ITAU BANK DE MONTEVIDEO, URUGUAY                    

• Asesor Financiero; 
• Asesor de Ventas. 

 
 

 

CURRICULUM VITAE DEL CUARTO DIRECTOR SUPLENTE 
 

JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ FLORES 
 

PROFESIÓN: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CON DIPLOMADO EN 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. 

 
EXPERENCIA LABORAL:        

 
SCOTIABANK INTERNATIONAL  

• Vicepresidente Internacional de Sistemas. Responsable de Sistemas y tecnología para 
Scotiabank y SBT (EX Citi) en Centroamérica. 

• Vicepresidente Internacional de Sistemas. Responsable de sistemas y tecnología para 
Scotiabank en Centroamérica.                                           

 
SCOTIABANK EL SALVADOR S.A. 

• Director de Sistemas. Responsable del desarrollo de sistemas, operación e 
infraestructura para Scotiabank El Salvador y Panamá. 

• Gerente de Sistemas de Información y Data Center. Responsable del desarrollo de 
sistemas, operación e infraestructura para Scotiabank El Salvador. 
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GRUPO EMPRESARIAL  

 
 

Actualmente The Bank of Nova Scotia es el accionista mayoritario con una participación del 
99.780196% del capital accionario de Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador S.A., 
Sociedad Controladora del Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador, S.A. 
 
Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A., tiene una participación en Scotiabank El 
Salvador, S.A. del 88.7138%. 
 
Por su parte The Bank of Nova Scotia tiene una participación en Scotiabank El Salvador, S.A. 
del 10.8707%. 
 
Filiales de Scotiabank El Salvador, S.A.: Porcentaje de participación 
Scotia Leasing S.A. de C.V.                                              99.99% 
Scotia Inversiones, S.A. de C.V., Corredores de Bolsa    99.99% 
Scotia Servicredit, S.A. de C.V.                                        99.99% 
Scotia Soluciones Financieras, S.A.                                 99.99% 
 
Asimismo, Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A., es el accionista mayoritario con 
una participación del 99.62% del capital accionario de Scotia Seguros, S.A. 
 
El grupo Scotiabank tiene presencia en más de 50 países en todo el mundo, incluyendo a 
Norteamérica, El Caribe y Centroamérica, Suramérica, Europa y Medio Oriente, así como Asia y 
el Pacífico. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

 
 
NOMBRE DEL EMISOR: SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.  
 
DENOMINACION: CISCOTlA17 

NATURALEZA: Los valores a emitirse son obligaciones negociables a cargo del emisor 
consistentes en Certificados de Inversión, representados por anotaciones electrónicas en 
cuenta a favor de cada uno de sus titulares y representan su participación individual en un 
crédito colectivo a cargo del emisor. 
 
CLASE DE VALOR: Certificado de Inversión representado por anotaciones electrónicas de 
valores en cuenta. 
 
MONTO DE LA EMISIÓN: Ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 150,000,000.00). 

VALOR MÍNIMO Y MÚLTIPLOS DE CONTRATACIÓN DE ANOTACIONES 
ELECTRÓNICAS DE VALORES EN CUENTA: Las anotaciones electrónicas de valores en 
cuenta serán de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América (US$100.00) y 
sus múltiplos. 

MONEDA DE NEGOCIACIÓN: Dólares de los Estados Unidos de América. 

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES: Anotaciones electrónicas de valores en 
cuenta. 
 
TRANSFERENCIA DE LOS VALORES: Los traspasos de los valores representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta, se efectuarán por medio de transferencia 
contable en el registro de cuenta de valores que lleva la CENTRAL DE DEPÓSITO DE 
VALORES, S.A. DE C.V. (CEDEVAL, S.A DE C.V.) de forma electrónica. 

 
REDENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN: El Banco no podrá redimir 
anticipadamente, ni obligarse a dar liquidez a los valores, bajo cualquier modalidad, directamente 
o a través de una subsidiaria o empresa relacionada, de acuerdo al artículo 209 literal e) de la 
Ley de Bancos. 
 
PLAZO: Cada uno de los tramos de la emisión de certificados de inversión representados por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta tendrá un plazo mínimo de un año hasta un 
máximo de diez años contados a partir de la fecha de su colocación. 
 
FORMA Y LUGAR DE PAGO: El capital se pagará al vencimiento del plazo, y los intereses se 
pagarán mensual, trimestral o semestralmente, a partir de la fecha de colocación a través del 
procedimiento establecido por la CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. 
(CEDEVAL, S.A. DE C.V.), consistente en: a) CEDEVAL entregará al emisor con anterioridad a 
la fecha de cada pago de intereses y amortizaciones de capital, un "Reporte" en el cual detallará 
información de la emisión a pagar; b) El emisor verificará con anterioridad a la fecha de pago, el 
monto a pagar y entregará los fondos a CEDEVAL, de la siguiente forma: un día hábil antes del 
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día de pago de los intereses o del capital, si los fondos son entregados a CEDEVAL mediante 
cheque con fondos en firme; y el día establecido para el pago de capital o intereses, a más tardar 
a las nueve horas; si los fondos son entregados mediante transferencia bancaria hacia la o las 
cuentas que CEDEVAL indique; c) El emisor queda exonerado de realizar los pagos luego de 
realizar el pago a CEDEVAL; d) Una vez se tiene la verificación del pago por parte del emisor, 
CEDEVAL procederá a cancelar a cada Participante Directo (Casa de Corredores de Bolsa) la 
cantidad que le corresponde, en la cuenta bancaria que ha instruido a CEDEVAL para dicho fin; 
e) Es el Participante Directo, quien realizará los pagos individuales a cada inversionista, titular 
de los valores; f) El último pago de intereses de cada emisión, se efectuará al vencimiento del 
plazo del certificado; g) Cuando los pagos venzan en día no hábil, el pago se realizará el día 
hábil inmediato siguiente; h) El capital e intereses se pagarán en dólares de los Estados Unidos 
de América; i) Los pagos que realizará la CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. 
(CEDEVAL, S.A. DE C.V.), se harán en sus oficinas principales, ubicadas en la Urbanización 
Jardines de La Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Antiguo Cuscatlán, La 
Libertad; y j) Los pagos que realizarán las Casas de Corredores de Bolsa, se harán en sus 
oficinas. 

GARANTÍA DE LA EMISIÓN: En el momento de ser emitidos, cada uno de los tramos de los 
Certificados de Inversión representados por anotaciones electrónicas de valores en cuenta, 
podrán no tener garantía especial o estar garantizados con cartera de préstamos hipotecarios 
calificados como categoría "A" a favor del banco con un plazo de vencimiento mayor o igual a la 
caducidad de la emisión. Esta opción estará a cargo del emisor y se definirá al momento de 
realizar las colocaciones en Bolsa. 

En el caso que los tramos que conforman los certificados de inversión sean garantizados con 
cartera de préstamos hipotecarios, los préstamos que conformen la cartera tendrán las 
características siguientes: a) Calificados como categoría "Al' a favor del banco, b) por un plazo 
de vencimiento igual o mayor a la caducidad de la emisión, c) por un monto del ciento veinticinco 
por ciento del monto comprendido en el tramo a negociar. d) El monto total de cada negociación 
representará el ochenta por ciento del valor total de la cartera de préstamos hipotecarios que los 
garantiza; e) Los préstamos hipotecarios que garantizan la emisión a un plazo de vencimiento 
igual o mayor a la caducidad de la emisión, se encuentran inscritos a favor del banco en los 
Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas y/o Social de Inmuebles correspondientes; f), La 
garantía permanecerá vigente por el plazo de la emisión o hasta su completa cancelación; g) El 
banco se obliga a mantener en todo momento una garantía de al menos el ciento veinticinco por 
ciento (125%) de la cobertura del monto vigente de la emisión y a sustituir los préstamos que no 
cumplan con la clasificación de categoría "A" de tal forma que la cartera de préstamos 
hipotecarios se encuentre en todo momento en dicha categoría; h) En caso de cancelación o 
vencimiento de préstamos o de la hipoteca o deterioro de la clasificación de riesgo, el banco 
deberá sustituir por otro u otros de características análogas al resto de la garantía; i) Las 
sustituciones deberán efectuarse en instrumento público conforme a las regulaciones para el 
manejo de las garantías de las emisiones de certificados de inversión aprobadas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero; j) En caso de que el banco no pueda hacer la 
sustitución de préstamos antes mencionadas, se compromete a constituir a más tardar dentro de 
los cinco días hábiles siguientes, una garantía adicional de igual o de mayor valor y calidad a la 
ofrecida, conforme a la normativa que esté vigente, la que se deberá mantener hasta que se 
proceda a la sustitución de la garantía en condiciones ordinarias; k) los préstamos con garantía 
hipotecaria serán detallados en listado anexo a la certificación expedida por el auditor externo 
del banco que contendrá: el nombre del deudor hipotecario, número único identificador del 
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deudor dentro del banco, tipo de identificador, fuente de los recursos, número de referencia, 
monto original del préstamo, saldo del capital existente, fecha de vencimiento, fecha de 
escrituración, tasa de interés vigente, forma de pago del capital e intereses, número, lugar y fecha 
de inscripción de la hipoteca en el Registro respectivo, teniendo todos los préstamos calificación 
"A”, de conformidad a la normativa para calificar los activos de riesgo de las instituciones 
financieras, emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero; l) La certificación del auditor 
externo y el listado de préstamos son parte integrante de la escritura pública de garantía que se 
otorgará; m) El listado de préstamos será suscrito por el otorgante de la escritura pública de 
garantía, que podrá ser indistintamente cualquiera de las siguientes personas: Lázaro Carlos 
Ernesto Figueroa Mendoza, en su calidad de Presidente Ejecutivo, José Rodrigo Dada Sánchez, 
Omar Iván Salvador Martínez Bonilla, Gustavo Adolfo Campos Flores, Gladys Esthela Figueroa 
Figueroa, actuando éstos cuatro últimos en sus calidades de Apoderados Generales 
Administrativos con Cláusula Especial del banco, el Notario y el Auditor Externo; y n) La escritura 
de garantía, se presentará conforme se hagan las negociaciones de los tramos que llevan 
garantía. 

DESTINO DE LOS RECURSOS: Los fondos que se obtengan por la negociación de esta emisión 
serán invertidos por el banco para el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano 
y largo plazo y sustitución de deuda. 
 
NEGOCIABILIDAD: En la Bolsa de Valores por intermediación de las Casas Corredoras de 
Bolsa, en las sesiones de negociación que se realicen en ella. La fecha de negociación será 
comunicada a la Bolsa de Valores y la Superintendencia del Sistema Financiero, mediante 
notificación por escrito indistintamente por cualquiera de las siguientes personas: Lázaro Carlos 
Ernesto Figueroa Mendoza, en su calidad de Presidente Ejecutivo, José Rodrigo Dada Sánchez, 
Omar Iván Salvador Martínez Bonilla, Gustavo Adolfo Campos Flores, Gladys Esthela Figueroa 
Figueroa, actuando éstos cuatro últimos en sus calidades de Apoderados Generales 
Administrativos con Cláusula Especial del banco, debidamente legalizada por notario. 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS TRAMOS A NEGOCIAR DE LA EMISIÓN: Las características de 
los tramos a negociar serán determinadas de acuerdo a la normativa vigente emitida por la Bolsa 
de Valores y con posterioridad al asiento registral en el Registro Público Bursátil de la 
Superintendencia del Sistema Financiero y negociación de los mismos. En caso que el emisor 
decida negociar certificados de inversión sin garantía, deberá presentar a la Bolsa de Valores y 
a la Superintendencia del Sistema Financiero, con tres días hábiles de anticipación a cualquier 
negociación de los Certificados de Inversión representados por anotaciones electrónicas de 
valores en cuenta, notificación por escrito suscrita indistintamente por los señores Lázaro Carlos 
Ernesto Figueroa Mendoza, en su calidad de Presidente Ejecutivo, José Rodrigo Dada Sánchez, 
Omar Iván Salvador Martínez Bonilla, Gustavo Adolfo Campos Flores, Gladys Esthela Figueroa 
Figueroa, actuando éstos cuatro últimos en sus calidades de Apoderados Generales 
Administrativos con Cláusula Especial del banco, debidamente legalizada por un notario, 
mediante la cual se autoriza la fecha de negociación del correspondiente tramo y la fecha de 
liquidación, la tasa base y la sobretasa, mencionando si será fija o variable, y si el Banco 
establecerá una tasa mínima y una tasa máxima a pagar, el monto a negociar, el valor mínimo y 
múltiplos de contratación de la anotación electrónica de valores en cuenta, la fecha de 
vencimiento y la publicación de la tasa base de interés utilizada. En caso que el emisor decida 
negociar certificados de inversión garantizados con cartera de préstamos hipotecarios deberá 
notificarlo a la Bolsa de Valores y a la Superintendencia del Sistema Financiero con ocho días 
hábiles de anticipación a la fecha de negociación en la forma prescrita anteriormente y remitiendo 
además, la escritura de garantía que deberá llevar anexa la certificación expedida por el auditor 
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externo del banco y el listado de préstamos hipotecarios suscrito indistintamente por los señores 
Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza, en su calidad de Director Presidente, José Rodrigo 
Dada Sánchez, Omar Iván Salvador Martínez Bonilla, Gustavo Adolfo Campos Flores, Gladys 
Esthela Figueroa Figueroa, actuando éstos cuatro últimos en sus calidades de Apoderados 
Generales Administrativos con Cláusula Especial del banco, el notario y el auditor externo y que 
la garantía cumpla con los requisitos legales de existencia y ejecución. 
 
TASA DE INTERÉS: Scotiabank El Salvador, S.A., pagará intereses sobre el saldo de las 
anotaciones en cuenta de cada titular, durante todo el período de vigencia de la emisión, que se 
calcularán con base en el año calendario. La tasa de Interés a pagar se determinará utilizando 
como tasa base, la Tasa de Interés Básica Pasiva Promedio Ponderado para los depósitos a 
plazo del sistema Financiero (TIBP) a cualquiera de los plazos que sean publicados por el Banco 
Central de Reserva de El Salvador, la semana anterior a efectuarse la negociación. A esta tasa 
base se le sumará una sobretasa que no será menor a 0.10% anual que se determinará previo 
a la negociación, asimismo, se podrá utilizar como tasa base la Tasa London Interbank Offered 
Rate, LIBOR, a cualquiera de los plazos que sean publicados por ICE Benchmark Administration 
Limited, el miércoles de la semana anterior a la negociación, y a esta tasa se le sumará una 
sobretasa que no será menor de 0.10% anual que se determinará previo a la negociación. La 
tasa de interés podrá ser fija o variable a opción del emisor y se determinará antes de cada 
negociación manteniéndose vigente durante el plazo de cada tramo y deberá publicarse de 
conformidad a la Ley de Bancos. Sin perjuicio de la tasa base que se utilice como referencia, 
Scotiabank El Salvador, S.A., podrá establecer previo al momento de la colocación una tasa de 
interés mínima a pagar y una tasa de interés máxima a pagar, aplicable durante la vigencia del 
tramo al cual correspondan, bajo el entendido que si la tasa que resultare de la sumatoria de la 
tasa base más la sobretasa fija es igual o mayor a la tasa mínima, siempre que el resultado no 
sea mayor que la tasa máxima a pagar, entonces Scotiabank El Salvador, S.A., pagará esa tasa 
resultante; pero si por el contrario, la tasa que resultare de la sumatoria de la tasa base más la 
sobretasa fija es menor a la tasa mínima establecida por el Banco, este pagara al inversionista 
la tasa mínima, y si la tasa que resultare de la sumatoria de la tasa base más la sobretasa fija es 
mayor a la tasa máxima establecida por el Banco, este pagará al inversionista la tasa máxima. 
La sobretasa será fija mientras se encuentre vigente el plazo de la emisión. En caso de que la 
tasa de interés sea variable, la tasa de interés será reajustada bajo las mismas condiciones 
indicadas para la determinación inicial de la tasa de interés ya sea utilizando la TIBP o la LIBOR. 
Los reajustes de la tasa de interés deberán ser comunicados a la Bolsa de Valores y a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, mediante notificación por escrito suscrita 
indistintamente por cualquiera de estos funcionarios: Lázaro Figueroa, en su calidad de Director 
Presidente, José Rodrigo Dada Sánchez, Omar Iván Salvador Martínez Bonilla, Gustavo Adolfo 
Campos Flores, Gladys Esthela Figueroa Figueroa, actuando éstos cuatro últimos en sus 
calidades de Apoderados Generales Administrativos con Cláusula Especial del banco, o por la 
Directora de Tesorería, en su calidad de Apoderado Especial Administrativo del banco, 
debidamente legalizado ante notario, acompañado de la documentación respectiva que 
compruebe la publicación de la tasa base de interés utilizada. 
 
INTERÉS MORATORIO: En caso de mora en el pago del capital, el emisor reconocerá a los 
titulares de los valores además un interés moratorio del cinco por ciento (5%) anual sobre la 
cuota correspondiente a capital. 
 
CUSTODIA Y DEPÓSITO: La emisión de los Certificados de Inversión representada por 
anotaciones electrónicas de valores en cuenta, estará depositada en los registros electrónicos 
que lleva la CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. de C.V. (CEDEVAL, S.A. DE C.V.), 
para lo cual será necesario presentar la Escritura Pública de Emisión correspondiente a favor de 
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la depositaria y la certificación del asiento registral que emita la Superintendencia del Sistema 
Financiero, a la que se refiere el párrafo final del artículo 35 de la Ley de Anotaciones Electrónicas 
de Valores en Cuenta. 

MODIFICACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN: La Junta Directiva del emisor 
podrá modificar las características de la presente emisión, antes de la primera negociación y de 
acuerdo a las regulaciones emitidas por la Bolsa de Valores, y previa aprobación de la 
Superintendencia del Sistema Financiero. 
 
AMORTIZACION DE CAPITAL: Scotiabank El Salvador, S.A., podrá realizar amortizaciones de 
capital previo a su vencimiento, de acuerdo a la programación que se establezca en los avisos 
de negociación para cada uno de los tramos que coloque el Banco. 
 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO: La presente emisión contará con la opinión de las calificadoras 
de riesgo Fitch Centroamérica S.A y Zumma Ratings, S.A. de C.V. Debidamente autorizadas por 
la Superintendencia del Sistema Financiero y el banco se obliga a mantener la emisión calificada 
durante toda su vigencia. 
 
PRELACIÓN DE PAGOS: La presente emisión podrá no tener garantía especial o estar 
garantizada con cartera de préstamos hipotecarios calificados como categoría “A” a favor de 
Scotiabank de El Salvador, S.A. En caso que el Banco se encuentre en una situación de 
insolvencia de pago, quiebra, revocatoria de autorización para operar u otra situación que impida 
la normal operación de su giro, todos los certificados de la presente emisión que estén vigentes 
a esa fecha y los interés generados por estos, tendrán preferencia para ser pagados ya sea con 
las garantías de la cartera hipotecaria que los garanticen o de acuerdo al orden de pago de 
obligaciones correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 112-A de la ley de Bancos. 
 
TRATAMIENTO FISCAL: La negociación y el pago de intereses de los certificados de inversión 
no están sujetos al pago de impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios (IVA), tanto para personas naturales como para personas jurídicas.  
 
AGENTES DE NEGOCIACIÓN: En la bolsa de Valores por intermediación de las Casas 
Corredoras de Bolsa, en las sesiones de negociación que se realizan en ella. 
 
CASA DE CORREDORES DE BOLSA AUTORIZADA: Servicios Generales Bursátiles, S.A. de 
C.V., Corredores de Bolsa. 

LIMITACIÓN DE AUTORIDAD: Scotiabank El Salvador, S.A., es una Sociedad Anónima 
constituida bajo las leyes de la República de El Salvador. En tal sentido, Scotiabank El Salvador, 
S.A., es la única entidad legalmente obligada a cualquier pago, y ninguna otra subsidiaria, 
controladora o afiliada a The Bank of Nova Scotia o en general a cualquier sociedad del “Grupo 
Scotiabank”, tiene o tendrá responsabilidad alguna respecto de las obligaciones derivadas de la 
emisión. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE MORA O ACCIÓN JUDICIAL 
 
En el caso que uno o varios inversionistas consideren que Scotiabank El Salvador, S.A, ha 
incumplido con alguna de las obligaciones derivadas de la presente emisión, aquel o aquellos, 
tienen la facultad de poder exigir a Scotiabank El Salvador, S.A, el cumplimiento de la obligación 
o de las obligaciones presuntamente incumplidas. Sin perjuicio de lo anterior, poseen también la 
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facultad de iniciar acciones judiciales que estimaren oportunas. En ese sentido, dado que 
Scotiabank El Salvador, S.A, es una institución de nacionalidad salvadoreña, domiciliada en San 
Salvador, que la presente emisión es negociada en Mercado Primario de la Bolsa de Valores de 
El Salvador, S.A. de C.V., los tribunales competentes para conocer de cualquier clase acción o 
demanda, según el caso, que fuere promovida en contra de Scotiabank El Salvador, S.A, son 
aquellos constituidos dentro de la Republica de El Salvador, de conformidad al marco legal 
aplicable. En el caso que se promoviere proceso ejecutivo en contra de Scotiabank El Salvador, 
S.A., para reclamar pagos que, en virtud de la presente emisión, estuviere obligado a realizar, y 
hacer efectiva la garantía, si la hubiere, dicho proceso se deberá tramitar atendiendo a lo 
dispuesto en el art. 47 de la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. 
 

 
AUTORIZACIONES 

 
AUTORIZACIONES DEL EMISOR: 

 
i) Acuerdo de la Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. en que se le 

autorizó como emisora de valores: No. JD - 5/93 celebrada el día 23/2/1993.   
ii) Acuerdo de otorgamiento del asiento registral otorgado por el Consejo Directivo de la 

Superintendencia del Sistema Financiero en sesión No. CD- 35/94 celebrada el día 
13/7/1994.  

iii) Scotiabank El Salvador, S. A. cuenta con las Normas para el Funcionamiento de los 
Certificados de Inversión, aprobadas por el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva 
de El Salvador, en sesión N° CD-21/94, del 3 de junio de 1994 modificadas en sesión N° CD-
24/95 del 23 de junio de 1995, en sesión CD 24/2000 del 26 de junio de 2000 y en sesión N° 
CD-45/2002 del 16 de diciembre de 2002.  

 
AUTORIZACIONES DE LA PRESENTE EMISIÓN: 

 
(i) Autorización de la presente emisión y sus características por la Junta Directiva de Scotiabank El 

Salvador, S.A. en Acta No. 1098 celebrada el 24 de julio de 2018, realizando las siguientes 
modificaciones: modificación de la característica “Monto de la Emisión”, en sesión Acta No. 1100 
con fecha 03 de diciembre de 2018; y modificación de las características “Plazo”, “Estructuración 
de los tramos a negociar de la Emisión”, “Tasa de interés” y “Amortización de capital”, en sesión 
Acta No. 1106 con fecha 29 de mayo de 2019. 

(ii) El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en su sesión CD-21/2019 
de fecha 30 de mayo de 2019, en su punto IV, autorizó el Asiento Registral de la Inscripción de 
la Emisión de Certificados de Inversión en el Registro Público Bursátil. 

(iii) La Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., en resolución EM-09/2019 de Comité de 
emisiones tomado en sesión 05/2019 de fecha 05 de julio de 2019, autoriza la inscripción de la 
emisión de Certificados de Inversión de Scotiabank El Salvador, S.A. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
Fuente: Indicadores de la Superintendencia del Sistema Financiero 

 
Durante los últimos años y en relación a los indicadores legales, Scotiabank El Salvador, S.A. ha 
cumplido con los parámetros establecidos por la Superintendencia del Sistema Financiero. En 
cuanto a los indicadores prudenciales, el ROA presentó un valor de 1.13% al cierre del año 2018 
y de 0.89% a abril 2019, lo cual muestra su trabajo en el manejo de los recursos; por su parte el 
ROE cerró el 2018 con 6.41% y para abril 2019 se obtuvo un 6.90%, pudiendo ver claramente el 
desempeño que está presentando la Sociedad.  

El coeficiente de liquidez neta mide la capacidad que tiene el Banco para responder con sus 
disponibilidades por obligaciones de corto plazo, especialmente los depósitos de sus clientes. El 
coeficiente de liquidez neta en el año 2018 presenta un spread positivo de 12.65% respecto al 
mínimo requerido por la Superintendencia del Sistema Financiero (17.00%), y un spread de 
15.90% a abril de 2019, esto significa que tiene la capacidad de responder a sus obligaciones de 
corto plazo. 
 
El índice de vencimiento representa el porcentaje de morosidad de la cartera de créditos del 
Banco, el cual se obtiene al relacionar los saldos de créditos o cuotas vencidas por un período 
mayor de 90 días con la cartera total. El índice de vencimiento se encuentra debajo del límite 
establecido por la Superintendencia del Sistema Financiero (máximo 4%), para diciembre de 
2018 se presentó un valor de 3.27% y a abril de 2019 se encuentra en 3.06%. 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EMISIÓN 
 
La presente emisión cuenta con la opinión de las clasificadoras de riesgo Fitch Centroamérica, 
S.A. y Zumma Ratings, S.A. de C.V.  
 
Basándose en análisis de datos e información financiera al 30 de junio de 2018, Fitch 
Centroamérica, S. A., otorgó en sesión del 5 de octubre de 2018, una calificación de riesgo “AAA 
(slv)”; y con datos e información financiera al 31 de diciembre de 2018, Zumma Ratings, S.A. de 
C.V. otorgó en sesión del 15 de abril de 2019, una calificación de riesgo de “AAA (sv)” a los 
tramos sin garantía específica; “AAA (sv)” a los tramos con garantía hipotecaria; y una calificación 
de “N-1 (sv)” para las emisiones hasta un año plazo. El Banco se obliga a mantener la emisión 
clasificada durante toda su vigencia. 
 
AAA: Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con la más alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería 
afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 
 
AA: Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería 
afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 
 
Signo “+”: Indica un nivel menor de riesgo. 
 
 
 

FACTORES DE RIESGO DEL EMISOR Y DE LA EMISIÓN 
 

Riesgos del Emisor 
 

Riesgo de Crédito: Se origina ante la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento total o 
parcial de nuestros clientes respecto de sus obligaciones financieras con el Banco.  
 
El proceso en la toma de decisiones comienza con la evaluación del riesgo de crédito de la 
contraparte. Algunos factores considerados en la evaluación son la solvencia actual y proyectada 
del cliente, resultados financieros, la industria en la cual opera el deudor, tendencias económicas, 
políticas y la capacidad de repago del cliente. Dependiendo del segmento de mercado (Banca 
Corporativa, Comercial, PYME, Personas) así será el modelo de adjudicación y administración 
del crédito a aplicar.  
 
Existen Políticas, Manuales y Procedimientos para cada segmento, así como diferentes niveles 
de autorización en relación a los tipos de riesgo de crédito que el Banco asume.  
 
Riesgo de Mercado: Se origina por el cambio en las variables del mercado (tipo de cambio, tasa 
de interés, etc.) afectando las posiciones dentro y fuera del balance o en los resultados 
financieros de la entidad. Incluye el Riesgo Estructural de Tasa de Interés que se origina cuando 
los activos y pasivos (incluye posiciones fuera de balance), presentan diferentes estructuras de 
vencimiento y re-precio de tasas. El movimiento en las tasas de interés puede tener un impacto 
negativo en el ingreso anual y en el valor económico del capital del Banco, por lo que se han 
implementado las siguientes herramientas para su control:  
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− Evaluación de las brechas de tasas de Interés: A través de la estructura de 
vencimientos o re-precio de los activos y pasivos y posiciones fuera de balance, se 
muestra la exposición del Banco al riesgo de tasa de interés. Se han establecido límites 
máximos de exposición al descalce en cada brecha de tiempo.  

− Pruebas de estrés del Efecto en el Ingreso Anual: Representa el impacto sobre el 
ingreso anual ante un incremento o decremento de 100 puntos básicos en la curva de 
tasas. Se han establecido límites máximos para esta exposición.  

− Pruebas de estrés del Efecto en el Valor Económico: Representa el impacto sobre el 
valor económico del patrimonio del Banco ante un incremento o decremento de 100 
puntos básicos en la curva de tasas. Se han establecido límites máximos para ésta 
exposición.  
 

La gestión de Riesgo de Mercado se realiza con estrecha colaboración del área de Tesorería y 
del Comité de Activos y Pasivos del Banco, siendo éste último la instancia directiva superior que 
en conjunto con el Comité de Riesgos llevan a cabo, el proceso de toma de decisiones respecto 
a la liquidez, tasas de interés, fondeo e inversiones, en función de los objetivos comerciales del 
Banco.  
 
Riesgo de Liquidez: Es el riesgo de que el Banco no cuente con la capacidad para honrar 
obligaciones financieras en los tiempos requeridos a precios razonables. La identificación y 
medición del riesgo de liquidez se realiza en base a los requerimientos establecidos por el 
regulador en las normas para determinar las Relaciones de Plazo entre las Operaciones Activas 
y Pasivas de los bancos (NPB3-08) y el cumplimiento de la Reserva de Liquidez (NPB3-06).  
 
Adicionalmente, se realiza anualmente un Plan de Contingencia de Liquidez, el cual establece 
un marco con el cuál determinar acciones apropiadas ante el acontecimiento de una crisis de 
liquidez. 
  
Riesgo Operacional: El riesgo operacional es el riesgo de pérdida al que está expuesto el 
Banco, ya sea directa o indirectamente, debido a la posible interrupción de las operaciones del 
Banco a causa de eventos externos, errores humanos, o falla de los procesos, procedimientos o 
controles. Surge de la posibilidad de pérdidas imprevistas causadas por sistemas de información 
inadecuados, problemas operativos, violación de los controles internos, fraudes o catástrofes 
imprevistas. Surge cuando existen problemas en el desempeño de las funciones asignadas o en 
el desarrollo de los procesos de negocios. 
 
El riesgo operacional es gestionado dentro de un robusto sistema de control interno, por lo que 
el Banco cuenta con los procedimientos y controles para gestionar y mitigar las actividades 
relacionadas entre otros con:  
 

a. Administración de Recursos Humanos y Capacitación.  
b. Documentación de procesos, políticas, procedimientos y controles significativos.  
c. Contabilidad y archivo de registros.  
d. Métodos de Valuación y Principios Contables.  
e. Sistemas de Información Gerencial.  
f. Desarrollo y Mantenimiento de Tecnología.  

 
Asimismo, se ha establecido un Programa de Autoevaluación de Riesgos, que provee un método 
sistemático para asegurar que cada área o unidad de negocios, haya identificado sus riesgos 



 

 28 

operacionales de mayor relevancia, basados en la importancia y efectividad de los controles 
relacionados a cada riesgo, estableciéndose planes de acción para mitigarlos. 
  
Riesgo Reputacional: Está relacionado con la publicidad o imagen negativa de la entidad, sea 
ésta verdadera o falsa, lo cual puede originarse de todos los aspectos de la actividad bancaria, 
entre ellas, las prácticas de negocios de la institución, la forma y manejo de las operaciones, la 
conducta de nuestros empleados, atención de clientes, por la no atención de las regulaciones 
internas y regulatorias debidamente establecidas, así como de las instrucciones de los 
supervisores, que en definitiva terminarán afectando –como ya se dijo antes- la imagen de la 
institución, y consecuentemente podría incidir en la cartera de clientes existentes y generar altos 
costos para la institución.  
 
El riesgo reputacional es gestionado y controlado a través del cumplimiento de nuestras Pautas 
de Conducta en los Negocios de Scotiabank, Código de Conducta para el Uso de Internet y 
Correo Electrónico, Código de Gobierno Corporativo, Políticas y Procedimientos internos, así 
como a través de herramientas y esfuerzos diversos tendientes a generar una cultura de 
Cumplimiento en todo el Banco.  
 
El sometimiento y cumplimiento de mejores prácticas para la gestión y control de todos los 
riesgos inherentes a la actividad bancaria, constituye también una herramienta básica para la 
mitigación del riesgo reputacional; en este sentido, en la medida en que los demás riesgos son 
mitigados, la reputación del Banco no se ve afectada. 
 

Riesgos de la Emisión 
 

Riesgo de Liquidez: Es el riesgo que un inversionista no pueda obtener liquidez financiera 
mediante la venta de valores de los certificados de inversión en el mercado de secundario local 
o mediante las operaciones de reporto a nivel local. 
 
Riesgo de Mercado: Es el riesgo de posibles pérdidas en que podrían incurrir los inversionistas 
debido a cambios en los precios de los valores en las tasas de interés del mercado y otras 
variables exógenas. 
 
Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de cambio en las tasas de interés en el mercado para 
instrumentos de similar plazo y riesgo que puedan ser más competitivas que la tasa de la 
presente emisión de certificados de inversión. 

 
PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DEL EMISOR EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO 

 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS  
Scotiabank El Salvador tiene una fuerte y disciplinada Cultura de Administración de Riesgos y, 
como prioridad estratégica del Banco, es una responsabilidad compartida por todos los 
empleados.  
 
Gobierno Corporativo en la Gestión del Riesgo 
 
Considerando que las Normas del Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras (NPB4-
48), establecen que el gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son 
administradas y controladas; es fundamental, esencial e imperativo que nuestra Junta Directiva 
ejerza una permanente labor de dirección y/o supervisión en el manejo, control y mitigación de 
los riesgos de la institución. Tal cometido, es realizado a través de comités de Junta Directiva, 
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comités de apoyo y de la Unidad de Administración Integral de Riesgos, con ello se asegura una 
adecuada gestión de los riesgos garantizándose que la toma de decisiones sea congruente con 
el apetito de riesgo de la institución. Particularmente, nuestra Junta Directiva recibe informes 
actualizados sobre los riesgos del Banco, aprueba las Políticas, Límites y Estrategias de Riesgo 
a seguir, participando activamente tanto en la aprobación como en el seguimiento de los mismos.  
 
Principios Fundamentales en la Gestión del Riesgo  
 
• Independencia de la supervisión de riesgos respecto a las líneas de negocio: La gestión 

de riesgos es administrada por una fuerte, centralizada e independiente unidad de riesgos.  
• Cultura de Administración de Riesgos: Existe una sólida y permanente cultura de gestión 

de riesgos en el Banco.  
• El Riesgo es Entendible, Medible y Controlable: El Banco limita sus actividades a aquellas 

que conoce bien y donde se tiene la experiencia, recursos y la infraestructura suficiente para 
la administración efectiva de los riesgos.  

• Diversificación del Riesgo: El Banco evita la excesiva concentración de los riesgos a través 
de una diversificada mezcla de negocios, productos y clientes.  

• Cumplimiento de Políticas y Procedimientos de Riesgos: Establecidos como el marco 
normativo básico que regula la actividad y los procesos de riesgos, el cual incluye desde 
atribuciones para delegar a los funcionarios de riesgos hasta circulares que delimitan los 
procesos internos y márgenes de delegación.  

• Cumplimiento con la Normativa Local y Mejores Prácticas de Riesgos: El Banco tiene un 
fuerte compromiso por el cumplimiento de la normativa local y la aplicabilidad de las mejores 
prácticas en materia de riesgo aprovechando la experiencia y el conocimiento de su casa 
matriz.  

 
 
Comités de Junta Directiva  
 
Comité de Riesgos: El Comité de Riesgos tiene entre sus funciones y responsabilidades el 
informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por la entidad, su evolución, sus efectos 
en los niveles patrimoniales y las necesidades adicionales de mitigación. El Mandato del Comité 
de Riesgos forma parte del Código de Gobierno Corporativo del Banco.  
 
Comité de Auditoría: Tiene como mandato principal apoyar a la Junta Directiva en el 
cumplimiento de sus responsabilidades de diseño, actualización permanente y adecuado 
funcionamiento del Sistema de Control Interno del Banco y sus empresas subsidiarias.  
 
Comités de Apoyo  
 
Comité de Activos y Pasivos: Responsable de dar seguimiento a la situación financiera del 
Banco y definición de políticas de precio. Analizar y recomendar a Junta Directiva los 
movimientos en las inversiones del Banco y el comportamiento de las tasas internacionales de 
referencia, que afecten en alguna forma las variables económicas de El Salvador. 
 
Comité Legal y de Cumplimiento: Tiene por objetivo dar seguimiento a labores que inciden en 
los resultados del Banco y que requieren de asesoría legal, así como a cualquier riesgo derivado 
de posibles incumplimientos a nuestro marco regulatorio y que tienen incidencia para el Banco.  
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GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El Informe de Gobierno Corporativo de SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., es aprobado por 
la Junta Directiva. Este informe se encuentra disponible en la página web de SCOTIABANK EL 
SALVADOR, S.A. a través del siguiente link: http://www.scotiabank.com.sv/Acerca-de-
Scotiabank/Quienes-Somos/Gobierno-Corporativo/Gobierno-Corporativo.aspx   
 

• Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado. 
 
Durante el año 2018, se llevaron a cabo en total nueve sesiones, 4 ordinarias y 5 extraordinarias. 
 

• Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de los miembros. 
 
Los requisitos de permanencia, el período de ejercicio de los directores, su reelección y modo de 
proveer la vacante, están contempladas en el pacto social vigente, que reúne las cláusulas por 
medio de las cuales se rige la sociedad, inscrita en el Registro de Comercio, al número treinta y 
tres del libro tres mil doscientos cuarenta y ocho, del Registro de Sociedades, con fecha trece de 
mayo de dos mil catorce. Esta información también ha sido incorporada en el Código de Gobierno 
Corporativo Scotiabank, actualizado con fecha 25 de octubre de 2018. 
 
 

• Descripción de los cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el período.  
 
Durante el período informado, se sometió a conocimiento y aprobación de Junta Directiva 
Scotiabank, de fecha 25 de octubre de 2018, actualización al Código de Gobierno Corporativo, 
destacando los siguientes cambios: 
 

1. Cambios en la redacción del documento. 
2. Se actualizó el apartado de Comités de Junta Directiva y Comités de Apoyo. 
3. El contenido del apartado 3 “Perfil Corporativo de Scotiabank El Salvador, S.A.”    

fue trasladado a la sección 1 “Introducción”. 
 
 

• Descripción de los cambios al Código de Ética o de Conducta durante el período.  
 
Se sometió a conocimiento y aprobación de Junta Directiva Scotiabank de fecha 24 de abril de 
2018 la actualización del Código de conducta, y en base a esa revisión fueron introducidos 
algunos cambios, destacando los siguientes: 
 

1. Principio 6: honrar nuestros compromisos en las comunidades en las cuales operamos. – 
II. Actividades benéficas y comunitarias. 

2. Se agregó un ejemplo a esta sección para indicar expresamente que las personas no 
pueden presionar a los empleados para que donen ni otorguen un trato preferencial a los 
empleados que pueden donar a organizaciones caritativas. 

3. Principio 3: Comportarse honestamente y con integridad – III. Prácticas de negocios 
4. La sección sobre ofrecer y aceptar regalos y entretenimiento se ha actualizado para 

aplicar también a donaciones caritativas o patrocinios. 
 
 

 

http://www.scotiabank.com.sv/Acerca-de-Scotiabank/Quienes-Somos/Gobierno-Corporativo/Gobierno-Corporativo.aspx
http://www.scotiabank.com.sv/Acerca-de-Scotiabank/Quienes-Somos/Gobierno-Corporativo/Gobierno-Corporativo.aspx
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 Scotiabank El Salvador, S.A. 
Informe de Clasificación 

 

Factores Clave de las Clasificaciones 
Soporte de The Bank of Nova Scotia: Las clasificaciones de Scotiabank El Salvador, S.A. (SES) 
reflejan el soporte que, en opinión de Fitch Ratings, recibiría de su accionista final, el canadiense 
The Bank of Nova Scotia (BNS), en caso de que fuese necesario. Este último cuenta con 
clasificación internacional otorgada por Fitch de ‘AA–’ con Perspectiva Estable.  

Consideración del Riesgo País: Fitch considera que, aunque el país enfrenta riesgos de 
transferencia y convertibilidad, capturados en el techo país, el compromiso de BNS como 
propietario con sus subsidiarias es lo suficientemente fuerte para permitir que las clasificaciones se 
encuentren en la categoría más alta de la escala nacional, dada la fortaleza relativa del accionista 
con relación a otros emisores clasificados en El Salvador. 

Importancia en Estrategia del Grupo: La evaluación de Fitch sobre la propensión de soporte de 
BNS a Scotiabank también considera la importancia que da BNS al rol menor que juegan sus 
subsidiarias de El Salvador en sus objetivos globales.  

Operación en Venta: El 8 de febrero de 2019 se anunció la firma de un acuerdo para que Imperia 
Intercontinental (Imperia) adquiera todas las acciones de SES e Inversiones Financieras 
Scotiabank El Salvador, S.A. (IFSES) en El Salvador. Esta venta tendría un impacto en las 
clasificaciones de SES, dado que el soporte provendría de su nuevo accionista, el cual tiene una 
clasificación menor que la de BNS. 

Integración Buena con Último Accionista: El nivel de integración entre BNS y sus subsidiarias 
es bueno. No obstante, la agencia opina que SES tienen un grado de independencia suficiente 
para operar sin mayor dificultad una vez ya no sea propiedad de BNS. 

Entorno Operativo Desafiante: El desempeño del sector bancario está limitado por el 
estancamiento del crecimiento económico, el incremento de la competencia y las necesidades de 
liquidez del gobierno que podrían aumentar el costo de fondeo. Fitch considera que el entorno 
operativo adverso es un riesgo para la calidad de los activos, la rentabilidad y las perspectivas de 
crecimiento de mediano plazo del banco. 

Capitalización Sólida: La capitalización del banco es robusta. Su Capital Base según Fitch de 
24% a diciembre de 2018 es favorable en comparación con el promedio del sistema financiero 
salvadoreño y de la mayoría de sus pares. Sin embargo, SES planea un pago de dividendos 
durante 2019 por USD85 millones, el cual Fitch espera que disminuya su capitalización entre 18% 
y 19%. 

Sensibilidad de las Clasificaciones 

Capacidad y Propensión de Soporte: Modificaciones en la capacidad o propensión de soporte 
por parte de BNS serían un factor determinante las clasificaciones de SES. 

 
Clasificaciones 
Escala Nacional  
Emisor EAAA(slv) 
CISCOTIA 15 AAA(slv) 
CISCOTIA 16 AAA(slv) 
CISCOTIA 17 AAA(slv) 
 
Observaciones 

 
 

Emisor Negativa 
CISCOTIA 15 Negativa 
CISCOTIA 16 Negativa 
CISCOTIA 17 Negativa 
  

Resumen Financiero 
Scotiabank El Salvador, S.A. 

(USD millones) 
31 dic 

2018 
31 dic 

2017 
Activo Total 1,937.7 1,993.8 
Patrimonio Total 344.8 322.7 
Utilidad Operativa 25.5 25.0 
Utilidad Neta 22.1 20.4 
ROAA Operativo (%) 1.30 1.25 
ROAE Operativo (%) 7.63 7.99 
Capital Base según 
Fitch (%) 24.76 22.6 
Indicador de Capital 
Regulatorio (%) 22.1 22.1 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SES. 
 

Informes Relacionados 
Perspectiva de Fitch Ratings 2019 – Bancos El 
Salvador (Febrero 20, 2019). 
Scotia Seguros, S.A. (Abril 24, 2019). 
Bank of Nova Scotia (The) (Noviembre 29, 
2018). 
Inversiones Financieras Scotiabank El 
Salvador (Abril 29, 2019). 

 
Analistas 
Francesco Dell’Arciprete 
+503 2516 6632 
francesco.dellarciprete@fitchratings.com 
 
 

Rolando Martínez 
+503 2516 6619 
rolando.martinez@fitchratings.com 
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Entorno Operativo  

Vinculación Fuerte con el Entorno de Negocios 
El entorno operativo de El Salvador tiene una influencia alta en el desempeño financiero de las 
entidades financieras, como se ha reflejado en el crecimiento crediticio bajo y los costos de fondeo 
externo mayores. En la evaluación del entorno, Fitch toma en cuenta el producto interno bruto 
(PIB) per cápita y el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, así como la 
clasificación soberana del país [B–, Perspectiva Estable]. Esta última refleja el historial reciente de 
incumplimiento de pago en deuda local, junto a los retos de carácter económico y fiscal que 
enfrenta el soberano. Fitch también considera la estabilidad macroeconómica de El Salvador 
respaldada por la dolarización. 

Los riesgos políticos de corto plazo para el fondeo y la estabilidad fiscal se mitigaron con la 
aprobación del presupuesto general de la Nación de 2019 y de la emisión de deuda para cubrir 
necesidades de financiamiento, incluido el bono por USD800 millones con vencimiento en 
diciembre de 2019. Sin embargo, la incertidumbre acerca de las políticas fiscal y económica, así 
como el reto en gobernabilidad para la nueva administración, influirán en el entorno general y la 
dinámica del sistema financiero en el segundo semestre de 2019 y en 2020. 

Fitch espera que el crecimiento crediticio aumente ligeramente en 2019, pero que se mantenga 
inferior al incremento de depósitos. Esta proyección toma en cuenta el crecimiento económico de 
2.4% para 2019−2020, estimado por la agencia, el cual considera el consumo ligeramente a la baja 
por la ralentización de las remesas, así como la inversión al alza. La construcción y el crédito 
privado podrían mantener la recuperación observada en 2018. Los niveles de morosidad son de 
los más bajos de Centroamérica; sin embargo, los castigos netos siguen siendo recurrentes. Fitch 
estima que la mora se mantendrá cercana a 2%. 

En opinión de la agencia, el marco regulatorio está rezagado con respecto al de otros países en la 
región, dado que las recomendaciones de Basilea han sido adoptadas parcialmente. Los 
estándares de gestión de riesgo operacional y de mercado tienen oportunidad de mejora y las 
inversiones en valores emitidos por el gobierno continúan registrándose al costo de adquisición. 
Además, los estados financieros de los bancos aún siguen normas locales de contabilidad que 
difieren de los estándares internacionales actuales.  

Perfil de la Compañía 

Franquicia y Modelo de Negocios Robustos  
SES es una de las subsidiarias de The Bank of Nova Scotia (BNS), un grupo financiero canadiense 
con una presencia relevante en la región latinoamericana. A diciembre de 2018, SES contaba con 
una franquicia local sólida en El Salvador que representó 10.9% de los activos y 10.9% de los 
depósitos del sistema. El banco ocupa el primer lugar en el segmento de hipotecas en el país, con 
una participación de mercado de 34.4% a la misma fecha.  

El modelo de negocio de SES se basa en la banca universal con un enfoque fuerte en la banca 
minorista, segmento que representa más de 80% de la cartera. La estructura de la cartera 
crediticia del banco está compuesta principalmente por el sector de vivienda, con una participación 
de 57.4%. Sin embargo, es importante notar que este porcentaje ha disminuido debido a los 
esfuerzos del banco para penetrar más en el segmento de consumo. La volatilidad de sus ingresos 
es baja gracias al enfoque conservador del banco.  

Presentación de Estados 
Financieros 
Para el presente informe, se utilizaron 
los estados financieros consolidados 
de SES y sus subsidiarias, los cuales 
están preparados de acuerdo con las 
Normas Contables para Bancos, 
emitidas por la Superintendencia del 
Sistema Financiero de El Salvador. 
Estas difieren en algunos aspectos de 
las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
Los estados financieros 
correspondientes al cierre de los 
ejercicios 2018, 2017, 2016, 2015 y 
2014 fueron auditados por KPMG y no 
se presentó salvedad alguna en su 
opinión.  

Metodologías Relacionadas 
Metodología de Calificación Global de 
Bancos (Enero 9, 2017). 
Metodología de Calificaciones en Escala 
Nacional (Agosto 2, 2018). 

http://www.fitchratings.com/site/centralamerica/elsalvador/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/centralamerica/elsalvador/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/centralamerica/elsalvador/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/centralamerica/elsalvador/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/centralamerica/elsalvador/metodologias
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SES es subsidiaria de IFSES, propiedad en 99.8% de BNS. Esta controla 88.7% de las acciones 
del banco (BNS es dueño de 10.9% de SES directamente), así como 99.5% de Scotia Seguros, 
aseguradora local de tamaño mediano clasificada por Fitch con ‘AAA(slv)’ y Perspectiva Estable. 

Anuncio de Venta a Imperia Intercontinental 

El 8 de febrero de 2019 se anunció la firma de un acuerdo para que Imperia, sociedad tenedora de 
acciones de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. (clasificado por Fitch en ‘AA+(slv)’ con 
Perspectiva Estable,), adquiera todas las acciones de SES e IFSES en El Salvador. La 
transacción, que Fitch espera que se concrete durante 2019, está sujeta a la aprobación de la 
Superintendencia del Sistema Financiero y la Superintendencia de Competencia de El Salvador. 
Una vez completada la adquisición, se espera que Imperia fusione sus operaciones bancarias en 
el país, con lo que el tamaño potencial de la nueva entidad superaría USD3.5 mil millones, 
posicionándose como el segundo mayor banco. 

Administración 
En opinión de Fitch, SES cuenta con un equipo gerencial con un grado adecuado de profundidad y 
experiencia en el mercado que atiende. El personal del banco muestra una buena estabilidad, 
dado que algunos de sus ejecutivos sénior han formado parte del programa de desarrollo de BNS, 
el cual incluye ciclos rotativos en diversas subsidiarias de la región latinoamericana.  

En opinión de la agencia, el gobierno corporativo de SES es sano y efectivo. Las políticas de 
gobierno corporativo del banco se alinean con las de su casa matriz y están enmarcadas en el 
código de gobierno corporativo de esta. BNS ha jugado un rol importante en la dirección y 
objetivos del banco, lo cual ayuda a mantener consistencia en las prácticas corporativas de sus 
subsidiarias. La Junta Directiva está formada por ocho miembros, dos de los cuales son 
independientes. Los préstamos a personas relacionadas a diciembre de 2018 representaron un 
bajo 0.3% del patrimonio. 

La estrategia de SES para 2019 consiste en la mejora del margen financiero enfocándose en bajar 
el costo del fondeo e incrementar la rentabilidad de su cartera crediticia. A pesar del plan de 
atender más a segmentos de riesgo mayor, el banco toma en cuenta la importancia de mantenerse 
dentro de los límites conservadores implementados por su casa matriz.  

SES se adhiere a sus objetivos estratégicos de incrementar su participación en el segmento de 
consumo y estabilizar el crecimiento de su cartera hipotecaria con el propósito de mejorar la 
rentabilidad de la cartera. También continúa enfocándose en la disminución de sus costos de 
fondeo por medio de la captación de depósitos de costo menor.   

Fitch opina que la estrategia del banco se complementa bien con su modelo de negocio, dado que 
ya cuenta con una participación influyente en el segmento hipotecario y, por la tanto, puede 
centrarse en expandirse en otros sectores en los que tiene menos penetración y son de 
rentabilidad mayor. Fitch también cree que el banco tiene los mecanismos y políticas adecuadas 
para mantener su calidad de activos controlada a pesar de atender nuevos segmentos.  

SES ha demostrado su capacidad de ejecutar su estrategia de negocios y cumplir con sus 
objetivos estratégicos. A diciembre de 2018, demostró una mejora en sus métricas de rentabilidad 
gracias a la implementación adecuada de su nueva estrategia de negocio de atender a segmentos 
del mercado de rentabilidad mayor y reducir su costo de fondeo.  

 

 



Bancos 
 

     
 Scotiabank El Salvador, S.A.  

Abril 2019 
 

 
 

4  

Apetito de Riesgo 

Políticas de Riesgo Conservadoras 
Las políticas y gestión de riesgo contemplan lineamientos de otorgamiento conservadores, 
monitoreo constante sobre sus exposiciones y restricciones a ciertos destinos considerados de alto 
riesgo. Las mismas han estado alineadas con las políticas globales de BNS, las cuales son 
históricamente más conservadoras que las del promedio de la plaza local. SES tiene un enfoque 
fuerte en hipotecas, con estándares de colocación estrictos. La agencia, a pesar de reconocer el 
enfoque conservador del banco como una ventaja, considera que estas simultáneamente limitan 
su crecimiento por el nivel elevado de competencia de la plaza. El monto de préstamos promedio 
de la cartera total es de USD16,132.61 con un plazo promedio de 9.22 años.  

SES cuenta con controles de riesgo de crédito y de mercado buenos para su tipo de operación. El 
apetito y los niveles de tolerancia al riesgo se establecen con base en límites para liquidez, riesgos 
de mercado y riesgo operativo. Estos se basan en los de BNS y tienen una ejecución efectiva. La 
gestión del riesgo operativo de la entidad se enfoca en el monitoreo y control mensual de los 
eventos de fraude. El banco está mejorando sus sistemas para ampliar y formalizar su gestión 
acorde a los lineamientos internos de BNS. Fitch considera que el riesgo reputacional al que está 
expuesto el banco es bajo, debido a cambios no esperados en el mercado o por litigios ante las 
autoridades.   

Para el monitoreo de riesgo de crédito, cuenta con diversas prácticas de supervisión y control. SES 
realiza monitoreo de concentración por cliente, actividad, entre otros. Diariamente lleva a cabo 
mediciones de exposición como valor en riesgo (VaR, por sus siglas en inglés) y pérdida esperada. 
En años recientes, ha invertido de forma importante en su área de manejo de riesgo y cobranza, la 
cual tiene una nueva gerencia con experiencia amplia en el sector comercial. Esto es con el 
propósito de poder darle una concentración mayor a los segmentos de mercado de préstamos no 
garantizados, mientras se mantienen alineados a las políticas conservadoras del grupo. 

Asimismo, el banco ha hecho ajustes a sus políticas de originación para sectores que considera de 
riesgo alto o lugares de empleo que han causado históricamente niveles de morosidad elevados 
en su cartera. El equipo de riesgo ha sido reforzado con ejecutivos de experiencia amplia en 
análisis y SES ha ajustado su política de refinanciamiento para trabajar directamente con sus 
clientes para cumplir con sus cuotas.  

SES hace un monitoreo adecuado del riesgo operativo, para lo cual utiliza un modelo de mapas de 
calor. Los incidentes de riesgo operativo se registran para medir el impacto y la frecuencia de los 
mismos. La supervisión es diaria y se envía mensualmente un reporte a comité de riesgos y 
trimestralmente a la Junta Directiva. 

El crecimiento del banco ha sido históricamente bajo y menor que el promedio del sistema, 
derivado de las políticas y el apetito de riesgo conservadores del grupo financiero. A diciembre de 
2018 ,la cartera crediticia se contrajo 2.45% y los activos totales en 2.81% en comparación con sus 
respectivas tasas de crecimiento al cierre del año fiscal de 2017. La disminución de la cartera 
crediticia se debe a la estrategia del banco de reducir su exposición al riesgo crediticio en algunos 
segmentos de clientes. SES también decidió reducir su enfoque en el sector empresarial, en el 
cual su participación de mercado decreció desde 5.7% al cierre de 2017 a 4.4% al cierre de 2018. 
El crecimiento bajo es acompañado por un buen nivel de capitalización, lo cual indica que el banco 
es capaz de sostener niveles más agresivos de crecimiento sin necesitar apoyo financiero de su 
casa matriz.  

La exposición de SES al riesgo de mercado es baja y las herramientas y controles de mitigación de 
dichos riesgos son apropiadas. De la cartera de préstamos, más de 95% fue colocado a tasas de 
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interés reajustables a discreción del banco. Este es un factor mitigante ante incrementos en el 
costo de fondeo, dado que es posible transferirlos hacia el cliente mediante el aumento de tasas. 
SES no usa productos derivados y las transacciones en moneda extranjera son inmateriales, al 
estar limitadas a compraventa de dólares canadienses, euros y quetzales. A diciembre de 2018, 
las ganancias provenientes de operaciones en moneda extranjera fueron equivalentes a 1.30% de 
las utilidades netas. El banco tiene una posición abierta y larga en moneda extranjera equivalente 
a 0.02% del patrimonio. A la misma fecha, la exposición a deuda soberana es moderada, ya que 
representó 14.7% del patrimonio y de su Capital Base según Fitch, pero representó 90.6% de su 
portafolio de inversiones.  

Perfil Financiero 

Calidad de Activos 

Calidad de Activos Moderada  

En opinión de Fitch, la calidad de activos de SES es moderada. Los indicadores de mora continúan 
con una tendencia a la baja desde 2016, pero siguen comparando de forma negativa con los de 
sus pares y el promedio del sistema. Ello se debe a la proporción alta de hipotecas, las cuales 
tienen castigos menos recurrentes que otros segmentos crediticios. No obstante, las pérdidas 
potenciales asociadas al riesgo crediticio en el segmento de hipotecas están limitadas por las 
garantías. A diciembre 2018, 90.4% de los créditos estaba garantizado, en 66.8% con garantía 
hipotecaria. Los préstamos con mora mayor de 90 días representaron 3.27% de los préstamos 
brutos. Este resultado compara bien con su promedio histórico de 3.50% de 2014 a 2018, pero 
sigue notablemente sobre el promedio del sistema de 1.90%. 

La estabilidad de los créditos hipotecarios ha ayudado a controlar los niveles de morosidad, ya que 
los préstamos para adquisición de vivienda vencidos representaron 72% de los préstamos 
vencidos totales a diciembre de 2018. Por otro lado, el banco ha tomado medidas como cambios 
en sus políticas de refinanciamiento para ayudar a sus clientes con dificultades de pago a cumplir 
con sus cuotas mensuales. Por dicha razón, los préstamos reestructurados experimentaron un 
incremento y representaron 5.1% de la cartera bruta. SES también ha logrado una reducción en 
adjudicaciones de activos extraordinarios de 50.6%, cuyo saldo representó 1.0% del patrimonio. 

Las reservas de créditos proveen una cobertura superior a 100% de la cartera vencida y 3.31% de 
la cartera total. La cartera castigada continúa siendo baja, dado que representó solamente 0.43% 
de los préstamos brutos.  

La atomización de la cartera también ha demostrado una mejora gracias al nuevo enfoque en 
préstamos personales. A diciembre de 2018, los 20 mayores deudores representaron 8.0% de la 
cartera total, comparando bien con el resto de sus pares.  

El portafolio de inversiones del banco representó un bajo 2.9% del total de activos productivos a 
diciembre de 2018; sin embargo, este se concentra en valores de corto plazo de El Salvador, 
principalmente por requerimientos de liquidez. El banco no posee coberturas de reservas en su 
portafolio de inversiones. El resto de activos líquidos son colocados en préstamos a otros bancos y 
efectivo. 

Ganancias y Rentabilidad 

Mejora Notable en Rentabilidad 

SES ha experimentado una mejora en sus métricas de rentabilidad a diciembre de 2018 y ha 
logrado registrar indicadores superiores al promedio del sistema salvadoreño. La mejora es 
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producto de una cartera crediticia más rentable debido al enfoque en segmentos de consumo, una 
disminución en el costo de su fondeo y gastos por provisiones menores. Sin embargo, el banco 
continúa demostrando una diversificación de ingresos baja y una eficiencia operativa limitada. 

A diciembre de 2018, registró utilidades operativas sobre activos ponderados por riesgo de 1.83%, 
cifra que compara de manera favorable con el promedio del sistema salvadoreño (1.45%) y su 
promedio histórico de 1.60% entre 2014 y 2018.  

En opinión de Fitch, el nuevo enfoque del banco de atender segmentos del mercado de 
rentabilidad mayor y simultáneamente reducir los costos de fondeo está brindando buenos 
resultados y trae perspectivas positivas. El margen de interés neto (MIN) se incrementó con 
respecto al ejercicio previo debido al aumento en la rentabilidad de los préstamos (MIN: 6.42%). 
Este ahora compara favorablemente con el promedio del sistema de 5.35% a la misma fecha.  

La eficiencia operativa del banco demostró una desmejora y es desfavorable con respecto al 
promedio del sistema. A diciembre de 2018, los gastos operativos representaron 61.4% de los 
ingresos brutos frente a 58.87% de 2017 y el promedio del sistema de 57.49%. La eficiencia 
operativa de Scotiabank ha sido históricamente estable, con gastos operativos siempre alrededor 
de 60% de los ingresos brutos, lo que Fitch considera como un monto moderado. La agencia no 
prevé un cambio importante en la eficiencia operativa del banco mientras el modelo de negocio 
continúe sin un cambio drástico. Además, el proceso de fusión con su nuevo accionista podría 
potencialmente crear gastos adicionales.  

Fitch estima que la rentabilidad de Scotiabank se mantendrá en niveles similares sobre el 
horizonte de la clasificación. El banco no continuará disminuyendo su cartera hipotecaria aunque si 
planea seguir penetrando el segmento de consumo. Sin embargo, una continua mejora en 
rentabilidad podría ser limitada por las expectativas de crecimiento crediticio bajas y gastos 
adiciones que podrían surgir por la fusión con su nuevo accionista. 

Capitalización y Apalancamiento 

Capitalización Robusta 

En opinión de Fitch la capitalización de SES es robusta. La agencia opina que el nivel de capital 
del banco es suficiente para sostener pérdidas inesperadas o expansiones en su cartera crediticia. 
El Capital Base según Fitch, 24.76% a diciembre de 2018, es superior al de sus pares, favorecido 
por la disminución en los activos y en su cartera.  

Fitch considera que el nivel de capitalización estará sujeto principalmente a una generación de 
utilidades consistente. La agencia estima que, en caso de requerirlo, hay una probabilidad alta de 
que SES reciba aportes de su casa matriz, aunque no se considera necesario en el horizonte de 
clasificación. Por otra parte, el banco hará un pago de dividendos por USD85 millones durante 
2019, previo a que finalice el proceso de adquisición. Este pago de dividendos ya fue aprobado en 
Asamblea de Accionistas y está en proceso de ejecución. Considerando dicho pago, la agencia 
opina que el Capital Base según Fitch podría bajar a niveles entre 18% y 19%. 

Fondeo y Liquidez 

Fondeo de Alto Costo  

El perfil de fondeo del banco es bueno gracias a su base de depósitos amplia y concentración 
moderada. El indicador de préstamos sobre depósitos de clientes es bueno y ha mejorado debido 
a que SES priorizó el crecimiento de los depósitos para el financiamiento institucional. A diciembre 
de 2018, este indicador fue de 110.77%, comparando bien con su promedio de 117.28% entre 
2018-2014. Fitch espera que continúe mejorando en el presente año, dadas las políticas de 
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captación más agresivas y los nuevos productos, con un enfoque fuerte en depósitos de cuentas 
corriente. 

Los depósitos del público representaron 86.9% del fondeo total a diciembre de 2018. La 
composición de depósitos ha experimentado un cambio con el objetivo de reducir el costo del 
fondeo. La mezcla de fondeo ahora está concentrada principalmente en depósitos a la vista, que 
representaron 51.6%. A diciembre de 2018, los 20 depositantes mayores correspondían a 11.76% 
de los depósitos totales. 

SES registra un descalce estructural de plazos entre sus operaciones activas y pasivas, aunque la 
estabilidad relativa exhibida por sus depósitos mitiga dicho riesgo. Además, la entidad ha repagado 
líneas de crédito corto plazo y utiliza en su lugar depósitos locales para fondearse. La entidad 
conserva un acceso amplio a líneas de crédito de BNS para cubrir descalces en caso de ser 
necesario y cuenta con políticas adecuadas para ello. El monto de dichas líneas es de USD300 
millones y representa cerca de 20% del fondeo total; ha desembolsado USD30 millones. Adicional 
a las líneas de BNS, SES se apoya en 10 bancos corresponsales, los cuales incluyen 
Commerzbank, Wells Fargo, Deutsche Bank, entre otros. En total, el banco tiene un monto 
autorizado de más de USD445 millones y ha utilizado 18.7%. 

La liquidez de SES es consistente en el tiempo, lo que refleja la aplicación de sus políticas de 
riesgo de liquidez. A diciembre de 2018, los activos líquidos representaron aproximadamente 
21.9% de los activos y 31.7% de los depósitos. El calce de plazos es negativo en las bandas de 31 
días a un año debido al predominio del fondeo de corto plazo como fuente principal de 
financiamiento y la importancia de las hipotecas en la cartera de préstamos, pero la estabilidad de 
dichos depósitos mitiga este riesgo. El banco también se beneficia del soporte que podría recibir 
de su casa matriz, BNS, si fuese requerido. 

Soporte 

Soporte Institucional Alto 
La evaluación de Fitch sobre la propensión de soporte de BNS a Scotiabank también considera la 
importancia que BNS da al rol menor que juegan sus subsidiarias de El Salvador en relación con 
sus objetivos globales. Fitch también toma en cuenta que SES e IFSES se encuentran en proceso 
de venta. El nivel de integración entre BNS y sus subsidiarias es bueno. No obstante, la agencia 
opina que SES e IFSES tienen un grado de independencia suficiente como para operar sin mayor 
dificultad una vez ya no sean propiedad de BNS.  

Clasificación de Deuda 
Los certificados de inversión de SES cuentan con la misma clasificación que el banco. Dado que 
este posee la clasificación nacional más alta, las emisiones con y sin garantía no difieren. Fitch 
clasifica las emisiones con base en las características definidas en el prospecto. Los certificados 
de inversión tienen la opción de emitirse sin garantía específica o de estar garantizados con 
cartera de créditos hipotecarios en categoría A. 

 
Principales Características de Emisiones  

Denominación Tipo de Instrumento Moneda 
Monto Autorizado 
(Millones) 

Plazo 
(Años) Garantía Series 

CISCOTIA15 Certificados de inversión Dólares 100.0 5 y 7 Créditos en categoría A 1,2,3,4 
CISCOTIA16 Certificados de inversión Dólares 100.0 6 Créditos en categoría A 1,2,3 
CISCOTIA17 Certificados de inversión Dólares 150.0 1 a 5 Créditos en categoría A - 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SES. 
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Clasificaciones en Escala de Fitch 

Las clasificaciones de riesgo vigentes en escala de Fitch se detallan a continuación: 
- clasificación de emisor de largo plazo afirmada en ‘AAA(slv)’; 
- clasificación de emisor de corto plazo afirmada en ‘F1+(slv)’; 
- clasificación de largo plazo de CISCOTIA15 con garantía afirmada en ‘AAA(slv)’; 
- clasificación de largo plazo de CISCOTIA16 con garantía asignada en ‘AAA(slv)’. 
- clasificación de largo plazo de CISCOTIA17 con garantía asignada en ‘AAA(slv)’. 
 
Todas las clasificaciones mencionadas tienen Observación Negativa.
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Scotiabank El Salvador, S.A. – Estado de Resultados 

  31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 
 

(USD miles)  
Cierre Fiscal 

 (USD millones) 
Cierre Fiscal 

 
Cierre Fiscal Cierre Fiscal  Cierre Fiscal  

Ingresos por Intereses sobre Préstamos 129.3 129,257.0 133,504.0 133,593.0 130,452.0 
Otros Ingresos por Intereses 9.7 9,652.0 5,499.0 4,748.0 2,898.0 
Ingresos por Dividendos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos 138.9 138,909.0 139,003.0 138,341.0 133,350.0 
Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes 31.4 31,351.0 28,636.0 30,133.0 28,218.0 
Otros Gastos por Intereses 10.4 10,381.0 11,833.0 10,657.0 8,951.0 
Total de Gastos por Intereses 41.7 41,732.0 40,469.0 40,790.0 37,169.0 
Ingreso Neto por Intereses 97.2 97,177.0 98,534.0 97,551.0 96,181.0 
Comisiones y Honorarios Netos 10.7 10,731.0 10,871.0 10,055.0 10,648.0 
Ganancia (Pérdida) Neta en Venta de Títulos Valores y 
Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ganancia (Pérdida) Neta en Activos a Valor Razonable a través 
del Estado de Resultados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores 0.2 157.0 1.0 34.0 30.0 
Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Ingresos Operativos 7.4 7,416.0 8,912.0 5,967.0 4,992.0 
Total de Ingresos Operativos No Financieros 18.3 18,304.0 19,784.0 16,056.0 15,670.0 
Ingreso Operativo Total 115.5 115,481.0 118,318.0 113,607.0 111,851.0 
Gastos de Personal 32.5 32,523.0 32,570.0 30,548.0 31,787.0 
Otros Gastos Operativos 38.4 38,385.0 37,086.0 37,295.0 36,265.0 
Total de Gastos Operativos 70.9 70,908.0 69,656.0 67,843.0 68,052.0 
Utilidad/Pérdida Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Utilidad Operativa antes de Provisiones 44.6 44,573.0 48,662.0 45,764.0 43,799.0 
Cargo por Provisiones para Préstamos 19.1 19,079.0 23,615.0 24,508.0 24,115.0 
Cargo por Provisiones para Títulos Valores y Otros Préstamos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Utilidad Operativa 25.5 25,494.0 25,047.0 21,256.0 19,684.0 
Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Deterioro de Plusvalía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ingresos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Gastos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Cambio en Valor Razonable de la Deuda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Ingresos y Gastos No Operativos 8.5 8,474.0 4,332.0 4,178.0 4,417.0 
Utilidad antes de Impuestos 34.0 33,968.0 29,379.0 25,434.0 24,101.0 
Gastos de Impuestos 11.9 11,864.0 9,009.0 9,410.0 9,370.0 
Ganancia/Pérdida por Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Utilidad Neta 22.1 22,104.0 20,370.0 16,024.0 14,731.0 
Cambio en Valor de Inversiones Disponibles para la Venta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Revaluación de Activos Fijos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Diferencias en Conversión de Divisas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ganancia/Pérdida en Otras Utilidades Integrales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Utilidad Integral según Fitch 22.1 22,104.0 20,370.0 16,024.0 14,731.0 
Nota: Utilidad Atribuible a Intereses Minoritarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Nota: Utilidad Neta Después de Asignación a Intereses 
Minoritarios 22.1 22,104.0 20,370.0 16,024.0 14,731.0 
Nota: Dividendos Comunes Relacionados al Período 0.0 0.0 n.a. n.a. 0.0 
Nota: Dividendos Preferentes e Intereses sobre Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio Relacionados con el Período  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 
n.a. − No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SES. 
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Scotiabank El Salvador, S.A. – Balance General  
  31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 
 

(USD miles)  
Cierre Fiscal 

 (USD millones) 
Cierre Fiscal 

 
Cierre Fiscal Cierre Fiscal  Cierre Fiscal  

Activos      
Préstamos      
 Préstamos Hipotecarios Residenciales 752.0 751,969.1 752,121.6 861,112.0 797,412.0 
Otros Préstamos Hipotecarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Préstamos al Consumo/Personales 472.8 472,781.2 461,253.2 358,613.0 387,359.0 
Préstamos Corporativos y Comerciales 256.1 256,120.5 302,832.2 354,970.0 374,539.0 
Otros Préstamos 0.4 367.2 2,286.7 2,076.0 4,780.0 
Menos: Reservas para Pérdidas Crediticias 49.0 48,982.0 52,722.0 55,128.0 57,352.0 
Préstamos Netos 1,432.3 1,432,256.0 1,465,774.0 1,521,643.0 1,506,738.0 
Préstamos Brutos 1,481.2 1,481,238.0 1,518,493.7 1,576,771.0 1,564,090.0 
Nota: Préstamos Vencidos Incluidos Arriba 48.5 48,495.0 52,200.0 56,252.0 58,515.0 
Nota: Deducciones Específicas por Pérdida de Préstamos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
           
Otros Activos Productivos      
Préstamos y Operaciones Interbancarias 28.1 28,138.0 30,257.0 28,169.0 3,425.0 
Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Títulos Valores Negociables y su Valor Razonable a través de 
Resultados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Títulos Valores Disponibles para la Venta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Títulos Valores Mantenidos al Vencimiento n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Títulos Valores 55.9 55,922.0 59,465.0 67,065.0 89,953.0 
Total de Títulos Valores 55.9 55,922.0 59,465.0 67,065.0 89,953.0 
Nota: Títulos Valores del Gobierno Incluidos Arriba 54.1 54,123.0 57,449.0 62,362.0 82,376.0 
Nota: Total de Valores Pignorados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Inversiones en Empresas Relacionadas 3.8 3,839.0 3,673.0 3,443.0 3,304.0 
Inversiones en Propiedades n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Activos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Activos Productivos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Total de Activos Productivos 1,520.2 1,520,155.0 1,559,169.0 1,620,320.0 1,603,420.0 
           
Activos No Productivos      
Efectivo y Depósitos en Bancos 345.3 345,297.0 359,775.0 335,948.0 344,110.0 
Nota: Reservas Obligatorias Incluidas Arriba 297.9 297,916.0 319,625.0 297,094.0 298,919.0 
Bienes Adjudicados 3.5 3,495.0 7,073.0 7,190.0 7,677.0 
Activos Fijos 36.7 36,715.0 36,481.0 37,642.0 39,764.0 
Plusvalía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Intangibles n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Activos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Activos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Activos 32.1 32,085.0 31,301.0 24,552.0 18,764.0 
Total de Activos 1,937.7 1,937,747.0 1,993,799.0 2,025,652.0 2,013,735.0 
 
n.a. − No aplica. Continúa en página siguiente. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SES. 
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Scotiabank El Salvador, S.A. – Balance General (Continuación)  
  31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 
 

(USD miles)  
Cierre Fiscal 

 (USD millones) 
Cierre Fiscal 

 
Cierre Fiscal 

 
Cierre Fiscal 

  
Cierre Fiscal  

Pasivos y Patrimonio      
Pasivos que Devengan Intereses      
Total de Depósitos de Clientes 1,337.2 1,337,180.0 1,340,792.0 1,316,001.0 1,288,475.0 
Depósitos de Bancos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Depósitos y Obligaciones de Corto Plazo n.a. n.a. n.a. 124,003.0 162,293.0 
Depósitos de Clientes y Fondeo de Corto Plazo 1,337.2 1,337,180.0 1,340,792.0 1,440,004.0 1,450,768.0 
Obligaciones Sénior a Más de 1 Año 130.9 130,881.0 202,746.0 137,916.0 138,023.0 
Obligaciones Subordinadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bonos Garantizados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otras Obligaciones n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Total de Fondeo de Largo Plazo 130.9 130,881.0 202,746.0 137,916.0 138,023.0 
Nota: Del cual Madura en Menos de 1 Año n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Obligaciones Negociables 70.7 70,655.0 80,773.0 99,251.0 99,253.0 
Total de Fondeo 1,538.7 1,538,716.0 1,624,311.0 1,677,171.0 1,688,044.0 
Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Total de Fondeo y Derivados 1,538.7 1,538,716.0 1,624,311.0 1,677,171.0 1,688,044.0 
           
Pasivos que No Devengan Intereses      
Porción de la Deuda a Valor Razonable n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Reservas por Deterioro de Créditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Reservas para Pensiones y Otros 8.0 8,014.0 8,005.0 5,845.0 5,424.0 
Pasivos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Pasivos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Pasivos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Otros Pasivos 46.3 46,257.0 38,785.7 40,213.0 41,728.0 
Total de Pasivos 1,593.0 1,592,987.0 1,671,103.0 1,723,229.0 1,735,196.0 
           
Capital Híbrido      
Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como Deuda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
           
Patrimonio      
Capital Común 344.8 344,760.0 317,084.0 296,811.0 272,927.0 
Interés Minoritario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Reservas por Revaluación de Títulos Valores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Reservas por Revaluación de Posición en Moneda Extranjera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Revaluación de Activos Fijos y Otras Acumulaciones de Otros Ingresos 
Ajustados n.a. n.a. 5,612.0 5,612.0 5,612.0 
Total de Patrimonio 344.8 344,760.0 322,696.0 302,423.0 278,539.0 
Nota: Patrimonio Más Acciones Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio 344.8 344,760.0 322,696.0 302,423.0 278,539.0 
Total de Pasivos y Patrimonio 1,937.7 1,937,747.0 1,993,799.0 2,025,652.0 2,013,735.0 
Nota: Capital Base según Fitch 344.8 344,760.0 322,696.0 302,423.0 278,539.0 

 
n.a. − No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SES. 
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Scotiabank El Salvador, S.A. – Resumen Analítico 
 
(%)  31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 
Indicadores de Intereses     
Ingresos por Intereses/Activos Productivos Promedio 9.18 8.96 8.58 8.44 
Ingresos por Intereses sobre Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 8.75 8.70 8.48 8.44 
Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes/Depósitos de Clientes Promedio 2.30 2.18 2.28 2.19 
Gastos por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 2.64 2.47 2.40 2.21 
Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 6.42 6.35 6.05 6.09 
Ingreso Neto por Intereses Menos Cargo por Provisiones para Préstamos/Activos Productivos 
Promedio 5.16 4.83 4.53 4.56 
Ingreso Neto por Intereses Menos Dividendos de Acciones Preferentes/Activos Productivos 
Promedio 6.42 6.35 6.05 6.09 
     
Otros Indicadores de Rentabilidad Operativa     
Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 1.83 1.76 1.44 1.36 
Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 61.40 58.87 59.72 60.84 
Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa antes de Provisiones 42.80 48.53 53.55 55.06 
Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio 1.30 1.25 1.04 0.98 
Ingresos No Financieros/Ingresos Brutos 15.85 16.72 14.13 14.01 
Gastos No Financieros/Activos Totales Promedio 3.60 3.48 3.32 3.40 
Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio 13.33 15.52 15.63 16.13 
Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos Totales Promedio 2.27 2.43 2.24 2.19 
Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio 7.63 7.99 7.26 7.25 
     
Otros Indicadores de Rentabilidad     
Utilidad Neta/Patrimonio Total Promedio 6.61 6.50 5.47 5.43 
Utilidad Neta/Activos Totales Promedio 1.12 1.02 0.78 0.74 
Ingreso Ajustado por Fitch/Patrimonio Total Promedio 6.61 6.50 5.47 5.43 
Ingreso Ajustado por Fitch/Activos Totales Promedio 1.12 1.02 0.78 0.74 
Impuestos/Utilidad antes de Impuestos 34.93 30.66 37.00 38.88 
Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo 1.59 1.43 1.09 1.02 
     
Capitalización     
Capital Base según Fitch/ Activos Ponderados por Riesgo Ajustados 24.76 22.63 20.50 19.24 
Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 17.79 16.18 14.93 13.83 
Patrimonio/Activos Totales 17.79 16.18 14.93 13.83 
Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) Completamente Implementado n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Capital Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Capital Total 22.11 22.10 19.40 18.32 
Préstamos Vencidos menos Reservas para Pérdidas Crediticias/Capital Base según Fitch (0.14) (0.16) 0.37 0.42 
Préstamos Vencidos menos Reservas para Pérdidas Crediticias/Patrimonio (0.14) (0.16) 0.37 0.42 
Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/Utilidad Neta 0.00 0.00 0.00 0.00 
Activos Ponderados por Riesgo/Activos Totales 71.85 71.52 72.82 71.89 
Activos Ponderados por Riesgo (Método Estándar)/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. 
Activos Ponderados por Riesgo (Método Avanzado)/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. 
     
Calidad de Préstamos     
Préstamos Vencidos/Préstamos Brutos 3.27 3.44 3.57 3.74 
Crecimiento de los Préstamos Brutos (2.45) (3.70) 0.81 3.26 
Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 101.00 101.00 98.00 98.01 
Cargo por Provisiones para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 1.29 1.54 1.56 1.56 
Crecimiento de los Activos Totales (2.81) (1.57) 0.59 3.79 
Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Brutos 3.31 3.47 3.50 3.67 
Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio 0.43 0.29 0.29 0.25 
Préstamos Vencidos Más Activos Adjudicados/Préstamos Brutos Más Activos Adjudicados 3.50 3.89 4.01 4.21 
     
Fondeo y Liquidez     
Préstamos/Depósitos de Clientes 110.77 113.25 119.82 121.39 
Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. 
Depósitos de Clientes/Fondeo Total (Excluyendo Derivados) 86.90 82.55 78.47 76.33 
Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. n.a. n.a. n.a. 
Crecimiento de los Depósitos de Clientes Totales (0.27) 1.88 2.14 3.10 

n.a. − No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SES. 
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Información Regulatoria de El Salvador 
Nombre del Emisor o Sociedad 
Administradora Scotiabank El Salvador, S.A. 

Fecha del Consejo de Clasificación 27 de marzo de 2019 

Número de Sesión 024-2019 

Fecha de la Información Financiera en que 
Se Basó la Clasificación 

AUDITADA: 31/12/2018 

NO AUDITADA: N.A. 

Clase de Reunión (Ordinaria/Extraordinaria) Ordinaria 

Clasificación Anterior (si aplica) 

Scotiabank El Salvador, S.A. EAAA(slv)  
CISCOTIA15 AAA(slv) 
CISCOTIA16 AAA(slv) 
CISCOTIA17 AAA(slv) 

Link del Significado de la Clasificación 

https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:6a0e5ed1-
7dc1-4305-9d18-
1d35fcd451e9/Definiciones%20de%20Calificaci%C
3%B3n%20de%20El%20Salvador.pdf 

Se aclara que cuando en los documentos que sustentan la calificación (RAC/Reporte) se alude a 
calificación debe entenderse incluido el término clasificación. 
 
“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o 
recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión, sino un factor complementario a 
las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán responsables de una opinión 
en la que se haya comprobado deficiencia o mala intención, y estarán sujetos a las sanciones 
legales pertinentes.” 
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Las clasificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor clasificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 
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WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CLASIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES 
EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, 
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA 
ENTIDAD CLASIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE 
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alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión clasificada 
y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, 
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SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 
 

San Salvador, El Salvador                                 Comité de Clasificación Ordinario: 15 de abril de 2019 
 

Clasificación 
Categoría (*) 

    Actual                       Anterior Definición de Categoría 

Emisor EAAA.sv EAAA.sv 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con la más alta capacidad 
de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual 
no se vería afectada ante posibles cambios en la entidad, en la industria 
a que pertenece o en la economía. Los factores de riesgo son 
insignificantes. 

 
CISCOTIA15 CISCOTIA16 

CISCOTIA17 
          

TRAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA 

AAA.sv  AAA.sv 
Corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores cuentan con la 
más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el 
emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 
CISCOTIA15 CISCOTIA16 

CISCOTIA17 
 

TRAMOS SIN GARANTÍA ESPECIAL 

AAA.sv   AAA.sv 
Corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores cuentan con la 
más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el 
emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

Emisiones hasta un año plazo N-1.sv N-1.sv 
Corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores cuentan con la 
más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el 
emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

                  Perspectiva  
 

 
Estable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observación Negativa --  

 

“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la 
emisión; sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán responsables de una opinión en la que 

se haya comprobado deficiencia o mala intención, y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes” 
 

------------------------- MM US$ al 31.12.18----------------------------- 
ROAE:    6.9%        Activos:    1,937.7 Patrimonio:  344.8  
ROAA:   1.1%       Ingresos:     164.1 Utilidad:        22.1 

HISTORIA: Entidad, EAA- (27.07.01), ↓EA+ (11.09.02), ↑EAA- (01.04.03), ↑EAAA 
(17.06.05), ↓EAA+ (14.09.10), ↑EAAA (13.04.18), CISCOTIA15 Largo Plazo AAA 
(17.06.11) CISCOTIA15 Corto Plazo N-1 (17.06.11); CISCOTIA16 Largo Plazo AAA 
con garantía y AA+ sin garantía (24.02.14), CISCOTIA15 Largo Plazo ↑AAA sin 
garantía (13.04.18), CISCOTIA16 Largo Plazo ↑AAA sin garantía (13.04.18), 
CISCOTIA16 Corto Plazo N-1 (24.02.14), CISCOTIA17 Largo Plazo ↑AAA 
(15.04.19), CISCOTIA17 Corto Plazo N-1 (15.04.19), CISCOTIA17 Largo Plazo 
↑AAA sin garantía (15.04.19)  
 

 

La información utilizada para el presente análisis comprendió los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018; así como también, información adicional proporcionada por la Entidad. 
 
Fundamento: El Comité de Clasificación de Zumma 
Ratings, S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo, dictaminó 
mantener la clasificación de emisor de Scotiabank El 
Salvador, S.A. (en adelante SES) en EAAA.sv, y la de sus 
instrumentos sin garantía hipotecaria y con garantía 
hipotecaria en AAA.sv, con base a la evaluación efectuada 
al 30 de junio de 2018. Asimismo, Zumma Ratings coloca 
las calificaciones en Observación Negativa. 
BNS (calificado en grado de inversión muy alto a escala 
global) como principal accionista del conglomerado 
financiero Scotiabank El Salvador, llegó a un acuerdo para 
vender su operación bancaria y de seguros en la plaza 
salvadoreña a Imperia Intercontinental Inc., este último 
principal accionista de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. 
(EAA.sv por Zumma Ratings) y Seguros e Inversiones, S.A. 
(EAA+.sv por Zumma Ratings). Cabe precisar que esta 
operación de compra/venta se encuentra en proceso de 
autorización regulatoria. 

Zumma Ratings ha colocado en Observación (Negativa) la 
calificación de riesgo, lo que obedece a que el banco podría 
cambiar su modelo de negocio y objetivos estratégicos, una 
vez tome posesión el nuevo accionista. Por tanto, la agencia 
de calificación dará seguimiento a dicho proceso e informará 
sobre cualquier hecho relevante.   
A criterio de la agencia calificadora, SES continuará 
teniendo el respaldo de BNS, hasta el momento que Imperia 
Intercontinental Inc. tome control del banco, debido a que 
cualquier incumplimiento de SES podría conllevar a un 
riesgo reputacional para BNS. En ese sentido, se mantiene la 
calificación y se coloca en Observación Negativa. La 
observación se resolverá una vez se concrete la adquisición 
de SES por Imperia Intercontinental Inc.  
En las clasificaciones mencionadas se ha valorado lo 
siguiente: el respaldo de The Bank of Nova Scotia (BNS), el 
nivel de solvencia patrimonial que favorece la flexibilidad 
financiera y capacidad de crecimiento, la ausencia de 

mailto:hlopez@zummaratings.com
mailto:cmatamoros@zummaratings.com
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concentraciones relevantes en sus principales deudores y el 
adecuado desempeño financiero.  
En otro aspecto, las clasificaciones se ven condicionadas por 
la moderada calidad de activos en relación con el promedio 
de sus pares y del sector bancario, la contracción de sus 
operaciones en términos de préstamos y activos, la alta 
participación de gastos operativos sobre los ingresos de 
operación y el descalce sistémico de plazos. Un entorno de 
creciente competencia y el débil desempeño de la actividad 
económica han sido considerados de igual manera por el 
Comité de Clasificación.  
Capacidad y Disposición de Soporte por parte de Bank 

of Nova Scotia: SES es una subsidiaria altamente estratégica 
para BNS debido a su estrecha relación con su matriz, en 
cuanto a vinculación de marca. El banco incorpora en su 
gestión integral de riesgos las mejores prácticas de su casa 
matriz con estándares internacionales; haciendo notar que la 
transferencia de tecnología de BNS hacia su filial es un 
aspecto importante en la operación de SES. Adicionalmente, 
el banco tiene vigente una línea de crédito con su matriz en 
caso de una contingencia de liquidez, fortaleciendo la 
valoración de Zumma Ratings sobre la capacidad, 
disponibilidad y voluntad de BNS para brindar apoyo a SES. 
Solvencia Patrimonial Robusta: A diciembre 2018, SES 
presenta una posición patrimonial robusta. La flexibilidad 
financiera (capacidad de absorción de pérdidas) y capacidad 
de expansión que le provee su base patrimonial es uno de los 
aspectos favorables en que se fundamenta la calificación de 
riesgo del Banco y sus instrumentos. En ese contexto, el 
banco registra un indicador patrimonio / activos de 17.8% 
(16.2% en diciembre de 2017), indicador que se compara 
favorablemente con el promedio del sector bancario (12.3%) 
y de sus pares de negocio (13.3%). La relación fondo 
patrimonial a activos ponderados es de 23.2% sobre la base 
de un requerimiento mínimo del 12%. Ambos indicadores 
reflejan la fuerte capacidad que tiene el banco para absorber 
pérdidas inesperadas y de ampliar su base de colocaciones. 
Mencionar que, a febrero 2019, se decretó repartición de 
dividendos a casa matriz por el monto de US$85 millones, 
por lo que Zumma estima que los indicadores de solvencia 
se verán reducidos a lo largo de 2019, manteniéndose 
siempre en niveles superiores a los observados en el 
mercado.  
Calidad de cartera moderada y por debajo del promedio 

del Sistema: SES continúa registrando una calidad de 
cartera moderada y por debajo del promedio de sus pares y 
del sistema, haciendo notar que se distingue una mejora 
gradual en sus indicadores en los últimos 3 períodos 
observados. Al cierre de 2018, la proporción de cartera 
vencida se ubica en 3.3% (2.1% sus pares, 2.0% promedio 
del sector). De incorporar el volumen de refinanciados, la 
participación conjunta con los vencidos pasa a 10.5% (6.3% 
sus pares, 6.2% promedio del sector), reflejando un volumen 
importante de cartera vinculada a activos de baja 
productividad. En términos de cobertura, las reservas 
actuales garantizan un índice de 101.0% sobre la cartera 
vencida (Pares 132.5%, Sistema 126.6%), y un 31.4% 
incorporando la cartera de refinanciados (Pares 43.5%, 
Sistema 40.0%), este último indicador mejora levemente 
respecto a diciembre 2017, lo que refleja el esfuerzo del 
Banco por cubrir pérdidas potenciales. Como factor 
relevante, SES cuenta con una elevada proporción de 
créditos con garantía hipotecaria. El contar con un amplio 
mecanismo de garantías mitiga en cierta medida el riesgo 
crediticio proveniente de los refinanciamientos de cartera. A 

diciembre 2018, el monto por garantías hipotecarias con que 
cuenta el banco cubre el 95.3% de la cartera de créditos 
bruta.  
Ausencia de concentraciones relevantes en sus 

principales deudores: La ausencia de concentraciones 
individuales relevantes en préstamos en virtud de las 
características de su enfoque de negocios es uno de los 
aspectos favorables, ya que los 25 mayores deudores 
representan un bajo 8.0% del total de cartera, clasificados 
todos en la más alta categoría de riesgo individual.  
Adecuado desempeño financiero: Al 31 de diciembre de 
2018, el Banco refleja mejoras graduales en su desempeño 
por tercer año consecutivo. Se destaca el constante 
incremento en las utilidades del banco (8.5%, equivalente a 
US$1.7 millones y totalizando US$22.1 millones), aunque 
en menor proporción que lo observado en 2017 (crecimiento 
del 27.1% en utilidades con respecto a 2016). Se destaca el 
constante incremento en las utilidades del banco (8.5%), 
aunque en menor proporción que lo observado en 2017, 
derivado de la reducción en los gastos operativos (aunque 
con un indicador de eficiencia mayor) y una menor 
constitución de reservas de saneamiento, que compenso la 
menor utilidad financiera. Por su parte, el indicador de 
retorno patrimonial es del 6.6%, presentando un mejor 
rendimiento con respecto a 2017 (6.5%), mientras que los 
márgenes operativo y neto cierran en 15.5% y 13.4% 
respectivamente, este último favorecido por el monto en 
otros ingresos operacionales. Dicha relación refleja los 
esfuerzos en términos de ampliación de márgenes que debe 
continuar impulsando la Entidad. Por otro lado, el Banco 
presenta menores niveles de eficiencia, en cuanto que la 
relación gastos operativos sobre utilidad financiera se ubica 
en 61.4% (58.9% en diciembre 2017), posicionándose 
levemente por encima del promedio de la banca (55.9%) y 
sus pares relevantes (53.1%).  
Descalce sistémico de plazos: SES registra amplias brechas 
de vencimiento entre activos y pasivos financieros en 
diversas ventanas de tiempo. El descalce de plazos descrito 
se señala como un factor de riesgo dado el enfoque de 
negocio orientado a cartera hipotecaria. La emisión de 
valores a largo plazo, así como una prudente gestión de 
liquidez coadyuvará en la reducción del descalce, el cual se 
ha visto profundizado en razón al modelo de negocios 
enfocado en el crédito al sector vivienda. La disponibilidad 
de una línea de contingencia con su casa matriz favorece la 
gestión de la liquidez de la Entidad.  
Contracción de sus operaciones: Las operaciones de SES 
han mostrado una tendencia a la baja desde inicios de 2017, 
en tanto que, al cierre de 2018, presentan una disminución 
en activos totales (2.8%, equivalente a US$56.0 millones), 
derivado de una reducción en la cartera de préstamos (2.5%), 
disponibilidades (4.3%) y, en menor proporción, de 
inversiones financieras (6.0%). SES se ubica como una de 
las principales instituciones financieras del país, registrando 
una participación de mercado en términos de activos, 
préstamos y depósitos de 10.9%, 11.8% y 10.9%, 
respectivamente; posicionándose como el cuarto por 
volumen de activos, préstamos, y depósitos, señalando que 
su participación de mercado ha disminuido en el lapso de 12 
meses (11.8%, 12.8% y 11.5%, respectivamente en 2017).  
Entorno de creciente competencia y el débil desempeño 

de la actividad económica: Históricamente, El Salvador ha 
padecido de bajas tasas de crecimiento, reflejando un rezago 
en comparación a sus pares de la región. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) proyecta que la economía registrará una 
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tasa de expansión del 2.5% para 2019, en sintonía con las 
perspectivas de desaceleración de la economía de Estados 
Unidos, los diversos proyectos de construcción a escala 

nacional, la Unión Aduanera entre El Salvador, Honduras y 
Guatemala para dinamizar el comercio regional, entre otros.

 

 

 

Fortalezas 

1. Respaldo y calidad del accionista principal The Bank of Nova Scotia. 
2. Adecuado nivel de solvencia patrimonial. 
3. Adecuado desempeño financiero 
4. Ausencia de concentraciones relevantes en sus principales deudores  
Debilidades 

1. Menor calidad de activos en relación con los promedios de la banca (mora, cobertura sobre refinanciados) 
2. Descalce sistémico de plazos 
3. Contracción de sus operaciones 
Oportunidades 

1. Desarrollo de nuevos productos y servicios financieros. 
Amenazas 

1. Ambiente de creciente competencia 
2. Entorno económico.  
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ENTORNO ECONÓMICO 

 

El crecimiento real de la economía salvadoreña fue del 2.5% 
en 2018 (2.3% en 2017), apoyado principalmente en el fuerte 
y continuo envío de remesas familiares, los bajos precios del 
petróleo; así como en la recuperación sostenida en la economía 
de los Estados Unidos. Históricamente, El Salvador ha 
padecido de bajas tasas de crecimiento, reflejando un rezago 
en comparación a sus pares de la región. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) proyecta que la economía registrará una 
tasa de expansión del 2.5% para 2019, en sintonía con las 
perspectivas de desaceleración de la economía de Estados 
Unidos, los diversos proyectos de construcción a escala 
nacional, la Unión Aduanera entre El Salvador, Honduras y 
Guatemala para dinamizar el comercio regional, entre otros.  
 
No obstante, los elevados niveles de delincuencia y corrupción 
que exhibe El Salvador; el aplazamiento de reformas en 
materia fiscal por falta de acuerdos entre los partidos políticos; 
la incertidumbre proveniente de los resultados en las 
elecciones pasadas de presidente en febrero de 2019; la 
vulnerabilidad ante eventos climáticos (fenómeno de El 
Niño); el encarecimiento del gasto financiero debido a la 
política monetaria de normalización que impulsa la Reserva 
Federal (FED por sus siglas en inglés) y el mayor 
endurecimiento en las políticas migratorias en Estados Unidos 
se señalan como factores de riesgo adversos para el país. 
 
Al 31 de enero de 2019, las remesas exhiben un crecimiento 
interanual del 5.7%, que se explica por el aún buen desempeño 
de la economía estadounidense, aunado a las precauciones 
tomadas por salvadoreños en el extranjero debido a la 
incertidumbre provocada por las políticas migratorias de dicho 
país. En términos prospectivos, el Banco Central de Reserva 
(BCR) ha proyectado una desaceleración en la llegada de 
remesas, debido a la política anti migratoria de los Estados 
Unidos. Por otra parte, El Salvador continúa exhibiendo bajos 
niveles de inflación, ubicándose en 0.4% a diciembre de 2018 
(2.0% en diciembre de 2017) asociado principalmente por su 
condición de economía dolarizada.   
  
Cabe precisar que el Banco Central de Reserva (BCR) 
actualizó el sistema de Cuentas Nacionales (SCN), 
conllevando a una disminución del tamaño del PIB. Lo 
anterior determinó que los índices de endeudamiento 
experimentaran un deterioro; haciendo notar que el indicador 
deuda/PIB de 2017 aumentó a 71% (63% antes de la 
actualización del SCN). Otro hecho relevante fue la 
aprobación de la reforma de pensiones que disminuyó las 
necesidades de financiamiento de corto plazo del gobierno. 
 
A la fecha del presente informe, la calificación soberana del 
Gobierno de El Salvador es de B3 por Moody´s, B- por Fitch 
y B- por S&P, reflejando la vulnerable y la débil posición de 
las finanzas públicas. Entre los principales aspectos que 
inhiben una mejora en el perfil crediticio del país se 
mencionan: el lento crecimiento económico, los recurrentes 
déficits fiscales, la tendencia creciente de endeudamiento y la 
falta de acuerdo políticos para implementar una reforma fiscal.  
 
Es importante señalar que, en los próximos años, el Gobierno 
debe de cumplir con el pago oportuno de una serie de 
vencimientos en sus pasivos, lo cual puede ejercer una fuerte 
presión en su liquidez. En este contexto, impulsar el Acuerdo 
Marco para la Sostenibilidad Fiscal es indispensable para 

encaminar las finanzas públicas en la ruta de sostenibilidad. 
En caso de no materializarse acuerdos fiscales, el Gobierno 
corre el riesgo de enfrentar dificultades para financiar 
proyectos sociales, subsidios e inversiones en infraestructura. 
 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

El relevante incremento anual de la cartera de créditos, el 
aumento de las disponibilidades y del portafolio de 
inversiones, el crecimiento sustancial en la base de depósitos, 
y la mayor exposición en títulos de emisión propia y otros 
pasivos de intermediación; han determinado de manera 
conjunta la evolución de la estructura financiera del sector 
durante el más reciente año. De esa manera, los activos 
registran un crecimiento anual de 5.3% al cierre de 2018.  
 
El sector bancario mantiene una buena calidad de activos, 
sustentada en un bajo índice de mora y la adecuada cobertura 
de reservas, inclusive presentando una tendencia positiva en 
los últimos años. No obstante, se señalan como factores de 
riesgo los niveles de la cartera refinanciada (aunque con 
disminuciones al cierre de 2018), principalmente en la cartera 
de consumo, y el desplazamiento del portafolio hacia 
categorías C, D y E. En términos de mora, la banca exhibe un 
indicador de 1.90% al cierre de diciembre 2018 (1.97% en 
diciembre 2017), comparando de manera favorable con 
algunos países de la región centroamericana. La cartera 
refinanciada registra un leve incremento anual del 0.4%, 
representando 4.1% de la cartera total al cierre de 2018 (4.2% 
en diciembre 2018). Por su parte, el promedio de cobertura 
sobre los créditos vencidos se mantiene por arriba del 100%, 
126.6% a diciembre 2018 (121.0% en diciembre 2017).   
 
La banca de El Salvador ha mostrado históricamente una 
diversificada estructura de fondeo, mientras que el descalce 
sistémico de plazos y las concentraciones individuales 
relevantes (depositantes) en algunos bancos se señalan como 
factores de riesgo. La mayor captación de depósitos, 
principalmente a la vista (ahorro y cuenta corriente), la 
creciente emisión de títulos valores y la mayor exposición a 
otros activos de intermediación, han determinado de manera 
conjunta la evolución de los pasivos durante 2018. Importante 
mencionar la tendencia al alza de las tasas de referencia 
internacional, y su impacto directo en los márgenes de 
intermediación; No obstante, el mayor rendimiento de activos 
del sistema ha contrarrestado el efecto en el costo del 
financiamiento. Zumma Ratings anticipa que los bancos 
continuarán enfocando sus esfuerzos hacia las operaciones en 
cuenta corriente y ahorro como fuentes de fondeo, debiendo 
señalar que la emisión de valores en el mercado seguiría 
siendo una opción de financiamiento relevante en el corto 
plazo para las instituciones, ante la menor utilización del 
financiamiento con instituciones del exterior.  
 
En términos de liquidez, la participación de los fondos 
disponibles e inversiones se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos años, en sintonía con el desempeño del 
portafolio de créditos y la tendencia de las fuentes de fondeo. 
La cobertura de los activos líquidos sobre los depósitos totales 
se sitúa en 40% al cierre de 2018. Dentro del portafolio de 
inversiones, se menciona la importante participación en 
inversiones de corto plazo (LETES). Adicionalmente, la 
participación del portafolio de inversiones en la estructura de 
activos totales es baja, 6.0% al cierre de diciembre 2018. La 
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exposición de la industria al soberano se continúa valorando 
como un factor de riesgo, en razón del pago de intereses de 
deuda que enfrenta el gobierno en el corto plazo, y su nivel de 
endeudamiento en relación al producto interno bruto.  
 
El sector bancario mantiene sólidos niveles patrimoniales, 
favoreciendo la flexibilidad financiera de la industria, aunque 
con tendencia decreciente considerando el crecimiento 
observado en activos. La relación de fondo patrimonial a 
activos ponderados por riesgo se ubicó en 22.0% al cierre de 
2018, comparándose favorablemente con el promedio de otros 
mercados en la región y otorgando una favorable capacidad de 
crecimiento. Similarmente, la relación patrimonio/activos se 
ubicó en 12.3% al 31 de diciembre de 2018. Zumma Ratings 
estima que los indicadores de solvencia patrimonial seguirán 
contrayéndose gradualmente en la medida que la cartera de 
créditos siga creciendo de manera similar a lo observado en 
períodos recientes. 
 
El sector bancario continúa registrando indicadores de 
rentabilidad bajos, comparando desfavorablemente con los 
observados en otros mercados en la región. Sin embargo, al 
cierre de 2018, se observa una modesta tendencia al alza, 
presente desde la caída experimentada al cierre de 2016 en 
relación a 2015. Si bien se observa una tendencia sostenida en 
el volumen de ingresos, los mayores costos de intermediación, 
las limitaciones en la diversificación de ingresos ante las 
restricciones en el cobro de comisiones, el registro de 
provisiones asociado al crecimiento en cartera de consumo y 
el incremento en los gastos administrativos; determinaron el 
bajo crecimiento en los niveles de rentabilidad a diciembre 
2018. Zumma es de la opinión que el alza de las tasas 
internacionales de referencia seguirá sensibilizando el costo 
de fondos y consecuentemente los márgenes de 
intermediación durante 2019. A lo anterior, se le suma la 
vinculación de la calificación soberana actual de El Salvador 
con la percepción de riesgo por parte de los proveedores de 
fondos internacionales (límites y tasas de interés), pese al 
aumento en la calificación por parte de las agencias de 
calificación internacionales, reflejando el aún bajo perfil 
crediticio de El Salvador. Adicionalmente, se prevé que la 
generación de utilidades se verá limitada por la ausencia de 
una diversificada fuente de ingresos, el volumen del gasto 
operativo que merman el margen financiero y por los gastos 
en reservas de saneamiento (en correlación con la expansión 
en créditos de consumo por parte de la banca). 
 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 
The Bank of Nova Scotia (BNS) ha mantenido presencia en El 
Salvador a través de Scotiabank El Salvador desde 1997, 
ofreciendo sus servicios al segmento empresarial y banca de 
personas, aunque su principal línea de negocio es el mercado 
de préstamos hipotecarios, siendo el banco con mayor 
participación en este segmento (34.4%). BNS es el banco 
canadiense con mayor presencia a nivel internacional y provee 
servicios bancarios en más de 55 países. Las iniciativas claves 
para el crecimiento en banca internacional incluyen el 
desarrollo de servicios complementarios, el establecimiento 
de plataformas eficientes y las adquisiciones selectivas.  
 
Scotiabank es una subsidiaria altamente estratégica para BNS 
debido a su estrecha relación con su matriz, en cuanto a 
vinculación de marca. El banco incorpora en su gestión 

integral de riesgos las mejores prácticas provenientes de su 
casa matriz (con estándares internacionales); haciendo notar 
que la transferencia de tecnología de BNS hacia su filial es un 
aspecto importante en la operación de SES. Adicionalmente, 
el banco tiene vigente una línea de crédito con su matriz en 
caso de una contingencia de liquidez, fortaleciendo la 
valoración de Zumma Ratings sobre la capacidad, 
disponibilidad y voluntad de BNS para brindar apoyo a SES. 
 
SES forma parte del conglomerado financiero salvadoreño 
Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A., 
propiedad de BNS. Por su parte, SES consolida las 
operaciones de cuatro subsidiarias. 
 

 
Fuente: Scotiabank El Salvador, S.A. Elaboración: Zumma Ratings S.A. de C.V 

 
Como se había señalado anteriormente, BNS llegó a un 
acuerdo para vender su operación bancaria y de seguros en la 
plaza salvadoreña a Imperia Intercontinental Inc., este último 
principal accionista de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. 
y Seguros e Inversiones, S.A. Cabe precisar que esta operación 
de compra/venta se encuentra en proceso de autorización 
regulatoria.  
 
Los estados financieros han sido preparados conforme a las 
normas contables emitidas por la Superintendencia del 
Sistema Financiero, las cuales prevalecen cuando existen 
conflictos con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).  

 

 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

 

SES cuenta con una adecuada gestión de riesgos. Las políticas 
de colocación, metodologías, herramientas de monitoreo y 
control de riesgos están alineadas con las de Bank of Nova 
Scotia, las cuales son más conservadoras que las observadas 
en el mercado local.  
 
El banco cuenta con un Comité de Riesgos formalmente 
establecido, cuyas funciones están claramente delimitadas y 
definidas en el informe de gestión de riesgos elaborado por 
SES. Así mismo, durante las múltiples sesiones anuales que se 
llevan a cabo, se abordan temas relevantes de gestión y 
mitigación, para todos los tipos de riesgos que asume la 
entidad.  
 
Por otra parte, las relaciones entre operaciones activas y 
pasivas en moneda extranjera se ubican en un bajo 0.02% a la 
fecha de análisis. 
 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Sociedad Giro

Participación 

del banco Inversión Utilidades

Scotia 
Inversiones, S.A. 
de C.V.

Casa corredora de 
bolsa 99.99% 1,210.90$     (20.60)$         

Scotia Servicredit, 
S.A. de C.V.

Administración de 
tarjeta de crédito

99.99% 4,550.80$     149.70$        

Scotia Leasing, 
S.A. de C.V.

Arrendamiento 99.99% 7,254.50$     163.90$        

Scotia Soluciones 
Financieras, S.A.

Prestación de 
servicios 
financieros

99.99% 154.40$        (2.30)$           

13,170.60$   290.70$        
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Las prácticas de gobierno corporativo de SES son efectivas, 
en línea con las de su casa matriz y la regulación local. La 
Junta Directiva está conformada por 4 directores propietarios 
y 4 directores suplentes. La Junta ha sido reestructurada en el 
último año (3 cambios) con la incorporación de su actual 
presidente, el cambio en el primer director propietario y cuarto 
director suplente. En opinión de Zumma Ratings, sus 
integrantes cuentan con experiencia en el sector financiero 
local e internacional. La Junta Directiva ejerce una 
permanente labor de supervisión en el manejo, control y 
mitigación de los riesgos de la institución, a través de la 
participación de sus miembros en comités de Junta Directiva, 
comités de apoyo y de la Unidad de Administración Integral 
de Riesgos. Lo anterior garantiza que la toma de decisiones 
sea congruente con el apetito de riesgo de la institución.  
 
Las operaciones de crédito con partes relacionadas no 
comprometen la independencia de la administración, ya que 
éstas representan el 4.1% del capital social y reservas al 31 de 
diciembre de 2018.  
 
 

ANÁLISIS DE RIESGO 

 

SES se ubica como una de las principales instituciones 
financieras del país, registrando una participación de mercado 
en términos de activos, préstamos y depósitos de 10.9%, 
11.8% y 10.9%, respectivamente; posicionándose como el 
cuarto por volumen de activos, préstamos, y depósitos. Es 
relevante mencionar que, al cierre de 2018, de comparar con 
diciembre 2017, el banco se ha desplazado de la tercera a la 
cuarta posición en el mercado con respecto a la generación de 
utilidades (13.3%), y ha disminuido su participación de 
mercado en activos, préstamos y depósitos (11.8%, 12.8% y 
11.5%, respectivamente en 2017) sin embargo, el banco 
continúa presentando crecimientos en sus utilidades (8.5% en 
relación a 2017), aunque con un menor ímpetu que el 
crecimiento observado en 2017 con respecto a 2016 (27.1%). 
 
Con respecto a sus pares de mercado (los mayores 5 bancos), 
el desempeño en las operaciones de SES muestran una 
tendencia a la baja desde inicios de 2017, derivado del apetito 
de riesgo moderado que tiene BNS en el país. Al cierre de 
2018, SES presenta una disminución en activos totales (2.8%, 
equivalente a US$56.0 millones), determinado por una 
reducción en la cartera de préstamos (2.5%), disponibilidades 
(4.3%) y, en menor proporción, de inversiones financieras 
(6.0%). A las variaciones descritas también se le agregan 
disminuciones en las distintas cuentas de la estructura de 
pasivos: préstamos de otros bancos (35.4%) y títulos de 
emisión propia (12.5%). Tomando en cuenta este contexto y 
las perspectivas económicas, mantener o ampliar la cartera de 
préstamos y los volúmenes de negocio es el principal desafío 
para el banco a mediano plazo, en un entorno de creciente 
competencia. 
 

Gestión de Negocios 

 
La cartera de préstamos de Scotiabank presenta una 
disminución anual del 2.5% (equivalente a US$37.3 millones), 
tendencia observada durante los últimos dos años. Dicha 
contracción se explica principalmente por el desempeño en 
sectores Industria Manufacturera, Comercio y Servicios (Ver 
Gráfico Evolución de la Cartera por Sector Económico). El 
desempeño descrito está vinculado al efecto que tuvo sobre la 

cartera, el impago en el soberano en abril de 2017, en cuanto 
a disminución en el apetito de riesgo por parte de SES. 
 
Por estructura, la cartera de Scotiabank se concentra en banca 
de personas, principalmente en créditos hipotecarios; no 
obstante, su modelo de negocio también se extiende a 
financiar al segmento empresarial, principalmente 
operaciones de comercio e industria. Al 31 de diciembre de 
2018, la cartera de vivienda representa el 57.3% del total de 
cartera, siguiendo en ese orden consumo (25%) y comercio 
(11%). SES ostenta el liderazgo en cuanto a participación de 
mercado en el segmento hipotecario, con un 34.4% del total 
de créditos de viviendas del sistema. Uno de los principales 
desafíos para 2019 por parte de SES es mantener los 
volúmenes de cartera, tomando en consideración el hecho 
relevante de la venta de sus operaciones a otro grupo 
financiero, el ambiente de creciente competencia y las 
perspectivas económicas locales. 
 

 
Fuente: Scotiabank El Salvador, S.A. Elaboración: Zumma Ratings S.A. de C.V. 
 
Activos y Calidad de Activos 

 

SES continúa registrando una calidad de cartera moderada y 
por debajo del promedio de sus pares y del sistema, haciendo 
notar que se distingue una mejora gradual en sus indicadores 
en los últimos 3 períodos observados. Al cierre de 2018, la 
proporción de cartera vencida se ubica en 3.3% (2.1% sus 
pares, 2.0% promedio del sector). De incorporar el volumen 
de refinanciados, la participación conjunta con los vencidos 
pasa a 10.5% (6.3% sus pares, 6.2% promedio del sector), 
reflejando un volumen importante de cartera vinculada a 
activos de baja productividad. (ver Tabla Indicadores de 
Calidad de Cartera).  
 

 
Fuente: Scotiabank El Salvador, S.A. y SSF. Elaboración: Zumma Ratings S.A. de 
C.V. 
 
En términos de cobertura, las reservas actuales garantizan un 
índice de 101.0% sobre la cartera vencida (Pares 132.5%, 
Sistema 126.6%), y un 31.4% incorporando la cartera de 
refinanciados (Pares 43.5%, Sistema 40.0%), este último 
indicador mejora levemente respecto a diciembre 2017, lo que 
refleja el esfuerzo del Banco por cubrir pérdidas potenciales. 

INDICADORES DE CALIDAD DE 

CARTERA
Dic.16 Dic.17 Dic.18 PARES SECTOR

Cartera vencida / Préstamos brutos 3.6% 3.4% 3.3% 2.1% 2.0%
Reservas / Cartera vencida 98.0% 101.0% 101.0% 132.5% 126.6%
Vencidos+Reestructurados /Préstamos 
brutos

10.3% 10.4% 10.5% 6.3% 6.2%

Reservas / Cartera vencida + 
reestructurada

34.0% 33.3% 31.4% 43.5% 40.0%

Activos inmobilizados 2.7% 2.0% 0.9% -1.9% -1.5%
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Destaca el buen indicador de activos inmovilizados, el cual 
mejora a 0.9% desde 2.0% en el transcurso de un año. 
 
Como factor relevante, SES cuenta con una elevada 
proporción de créditos con garantía hipotecaria. El contar con 
un amplio mecanismo de garantías mitiga en cierta medida el 
riesgo crediticio proveniente de los refinanciamientos de 
cartera. A diciembre 2018, el monto por garantías hipotecarias 
con que cuenta el banco cubre el 95.3% de la cartera de 
créditos bruta.  
 

La ausencia de concentraciones individuales relevantes en 
préstamos en virtud de las características de su enfoque de 
negocios es uno de los aspectos favorables, ya que los 25 
mayores deudores representan un bajo 8.0% del total de 
cartera, clasificados todos en la más alta categoría de riesgo 
individual.  
 
Zumma Ratings valora las graduales mejoras en los distintos 
indicadores que miden la sanidad de los activos, en línea con 
el seguimiento a iniciativas para el control de la mora y al de 
operaciones sujetas a refinanciamientos y reestructuraciones. 
En perspectiva, se prevé que la entidad mejore levemente los 
indicadores de calidad de cartera en el corto plazo.  
 

Fuentes de Fondeo y Liquidez 

 
El grado de diversificación de las fuentes de fondos y la baja 
concentración de depositantes individuales se ponderan 
favorablemente en el análisis de los pasivos de intermediación 
(ver gráfico Evolución fuentes de fondeo). Mientras que el 
descalce de plazos en algunas ventanas de tiempo se señala 
como un factor de riesgo dado el enfoque de negocio orientado 
a cartera hipotecaria. No obstante lo anterior, se valora la línea 
contingencial con la que cuenta SES con su casa matriz en 
dado caso este la requiera. 
 

 
Fuente: Scotiabank El Salvador, S.A. Elaboración: Zumma Ratings S.A. de C.V. 
 
La evolución de los pasivos financieros respecto de diciembre 
2017 ha estado condicionada por la mayor captación de 
depósitos a plazo (7.1%), compensando la reducción en el 
saldo de los depósitos a la vista (6.3%), la relevante 
disminución en los préstamos de instituciones financieras 
(35.4%) y la disminución en títulos de emisión propios 
(12.5%). SES planea una nueva emisión de títulos para inicios 
de 2019 por un monto de US$150 millones, destinados para 
financiar crecimiento.  
 

Por su parte, el banco exhibe bajas concentraciones en sus 10 
mayores depositantes de ahorro, cuenta corriente y plazo 
(0.9%, 8.4% y 5.9%, respectivamente). En ese sentido, se 
valora que la exposición del Banco ante el retiro de cualquiera 
de éstos es baja, dada la estabilidad de sus depositantes 
históricamente.  
 
En términos de liquidez, Scotiabank gestiona adecuadamente 
este riesgo. Al cierre de 2018, la participación conjunta de 
disponibilidades e inversiones sobre el total de activos en la 
estructura del balance se ubica en 22.0%, exhibiendo una leve 
disminución con respecto a diciembre 2017 (22.4%).  La 
cobertura del efectivo e inversiones de fácil liquidación sobre 
las operaciones a la vista se ubica en 61.7%, relación que pasa 
a 31.9% de incorporar en la medición el total de depósitos 
(ambas disminuyendo levemente en relación al año anterior). 
El portafolio de inversiones se compone fundamentalmente de 
Letras y Certificados del Tesoro Público de El Salvador 
(LETES/CETES), las cuales representan el 93.6% del 
portafolio total. Debe valorarse la exposición del banco al 
riesgo derivado de una alta concentración de títulos 
gubernamentales y el efecto inherente proveniente de las 
limitaciones fiscales que refleja el soberano en la actualidad. 
 
SES registra amplias brechas de vencimiento entre activos y 
pasivos financieros en diversas ventanas de tiempo. El 
descalce de plazos descrito se señala como un factor de riesgo 
dado el enfoque de negocio orientado a cartera hipotecaria. La 
emisión de valores a largo plazo, así como una prudente 
gestión de liquidez coadyuvará en la reducción del descalce, 
el cual se ha visto profundizado en razón al modelo de 
negocios enfocado en el crédito al sector vivienda. La 
disponibilidad de una línea de contingencia con su casa matriz 
favorece la gestión de la liquidez de la Entidad.  
 

Solvencia  

 
A diciembre 2018, SES presenta una posición patrimonial 
robusta. La flexibilidad financiera (capacidad de absorción de 
pérdidas) y capacidad de expansión que le provee su base 
patrimonial es uno de los aspectos favorables en que se 
fundamenta la calificación de riesgo del Banco y sus 
instrumentos. En ese contexto, el banco registra un indicador 
patrimonio / activos de 17.8% (16.2% en diciembre de 2017), 
indicador que se compara favorablemente con el promedio del 
sector bancario (12.3%) y de sus pares de negocio (13.3%). La 
relación fondo patrimonial a activos ponderados es de 23.2% 
sobre la base de un requerimiento mínimo del 12%. Ambos 
indicadores reflejan la fuerte capacidad que tiene el banco para 
absorber pérdidas inesperadas y de ampliar su base de 
colocaciones. 
 
Mencionar que, a marzo 2019, se decretó repartición de 
dividendos a casa matriz por el monto de US$85 millones, por 
lo que Zumma estima que los indicadores de solvencia se 
verán reducidos a lo largo de 2019, manteniéndose siempre en 
niveles superiores a los observados en el mercado.  
 
Análisis de Resultados 

 
El desempeño financiero de SES es adecuado, con indicadores 
(ROA y margen financiero) cercanos a los promedios del 
Sistema y del promedio de los mayores bancos (Ver Tabla 
Indicadores de Desempeño Financiero). Al 31 de diciembre 
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de 2018, el Banco refleja mejoras graduales en su desempeño 
por tercer año consecutivo. No obstante, se continúan 
observando retos en términos de ampliación de ingresos, 
mejoras en la eficiencia e incremento de la rentabilidad 
patrimonial, tomando en cuenta los elevados niveles de capital 
con que cuenta el banco. 
 

 
Fuente: Scotiabank El Salvador, S.A. y SSF. Elaboración: Zumma Ratings S.A. de 
C.V 
 
Se destaca el constante incremento en las utilidades del banco 
(8.5%), aunque en menor proporción que lo observado en 
2017, derivado de la reducción en los gastos operativos 
(aunque con un indicador de eficiencia mayor) y una menor 
constitución de reservas de saneamiento, que compenso la 
menor utilidad financiera. Por su parte, el indicador de retorno 
patrimonial es del 6.6%, presentando un mejor rendimiento 
con respecto a 2017 (6.5%), mientras que los márgenes 
operativo y neto cierran en 15.5% y 13.4% respectivamente, 
este último favorecido por el monto en otros ingresos 
operacionales. Dicha relación refleja los esfuerzos en términos 
de ampliación de márgenes que debe continuar impulsando la 
Entidad. Adicionalmente, se observa un leve incremento en el 
indicador del costo de deuda, ubicándose en 2.7% al cierre de 

2018 (2.5% en diciembre 2017), como consecuencia del alza 
en las tasas internaciones, ubicándose levemente por encima 
del promedio de sus pares (2.6%), pero por debajo del sector 
(2.8%). El importe de los préstamos con otros bancos se redujo 
un 35.4% con respecto a 2017, tendencia marcada en los 
últimos cuatro años. En ese contexto, el Banco ha tendido a 
cancelar montos relevantes de deuda con menor costo, 
conservando lo adeudado de pasivos más caros.  
 
Por otro lado, el Banco presenta menores niveles de eficiencia, 
en cuanto que la relación gastos operativos sobre utilidad 
financiera se ubica en 61.4% (58.9% en diciembre 2017), 
posicionándose levemente por encima del promedio de la 
banca (55.9%) y sus pares relevantes (53.1%).  
 
En perspectiva, Zumma prevé que las tasas de interés locales 
mantendrían niveles similares a los recientes, vinculado al 
congelamiento de las tasas de interés internacional por parte 
de la Fed, lo que liberaría presión a los márgenes. Un factor 
común en la banca local es la limitada diversificación de 
ingresos, debido a las restricciones locales en el cobro de 
comisiones por servicios (ingresos que no provienen de la 
intermediación representan el 9.7% del total de ingresos del 
sistema).  
 
Zumma estima que los indicadores de rentabilidad 
mantendrán la tendencia mostrada en los últimos años, y en la 
medida que el banco cumpla con sus expectativas en cuanto a 
mantener o ampliar sus negocios, se reducirán las brechas de 
desempeño con respecto al sector Bancario Salvadoreño.  
 

 
  

Dic.16 Dic.17 Dic.18 PARES SECTOR
ROAE 5.5% 6.5% 6.6% 8.3% 7.7%
ROAA 0.8% 1.0% 1.1% 1.1% 1.0%
Gastos operativos / Total 
activos 3.3% 3.5% 3.7% 3.4% 3.5%
Eficiencia operativa 59.7% 58.9% 61.4% 53.1% 55.9%

INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO
SES
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SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(MILES DE DÓLARES)

DIC.14 % DIC.15 % DIC.16 % DIC.17 % DIC.18 %
ACTIVOS
Caja Bancos 355,539 18% 347,535 17% 364,117 18% 390,033 20% 373,435 19%
Inversiones Financieras 56,759 2.9% 89,953 4.5% 67,065 3.3% 59,463 3.0% 55,922 2.8%
Reportos y otras operaciones bursátiles 0% 0% 0% 0% 0%
  Valores negociables 52,490 3% 85,685 4% 62,796 3% 55,718 3% 52,468 3%
   Valores no negociables 4,269 0% 4,269 0% 4,269 0% 3,745 0% 3,453 0%
Préstamos Brutos 1,521,487 78% 1,571,336 78% 1,576,771 78% 1,518,494 76% 1,481,238 74%
 Vigentes 1,344,643 69% 1,399,636 70% 1,414,433 70% 1,360,258 68% 1,325,470 66%
  Reestructurados 123,796 6% 113,185 6% 106,086 5% 106,036 5% 107,273 5%
 Vencidos 53,048 3% 58,515 3% 56,252 3% 52,200 3% 48,495 2%
Menos:
Reserva de saneamiento 52,912 3% 57,352 3% 55,128 3% 52,722 3% 48,982 2%
Préstamos Netos de reservas 1,468,576 76% 1,513,984 75% 1,521,643 75% 1,465,772 74% 1,432,256 72%
Bienes recibidos en pago, neto de provisión 6,502 0% 7,677 0% 7,190 0% 7,073 0% 3,495 0%
Inversiones Accionarias 3,614 0% 3,304 0% 3,443 0% 3,673 0% 3,839 0%
Activo fijo neto 39,466 2% 39,764 2% 37,642 2% 36,481 2% 36,715 2%
Otros activos 9,760 1% 11,518 1% 24,552 1% 31,300 2% 32,086 2%
TOTAL ACTIVOS 1,940,215 100% 2,013,735 100% 2,025,652 100% 1,993,796 100% 1,937,747 97%
PASIVOS
Depósitos
Depósitos en cuenta corriente 202,577 10% 235,847 12% 275,798 14% 321,935 16% 273,881 14%
Depósitos  de ahorro 404,181 21% 401,880 20% 402,050 20% 414,443 21% 416,104 21%
    Depósitos a la vista 606,758      31% 637,727      32% 677,848 33% 736,378 37% 689,985 35%
Cuentas a Plazo 643,029 33% 650,749 32% 638,154 32% 604,414 30% 647,195 32%
    Depósitos a plazo 643,029 33% 650,749 32% 638,154 32% 604,414 30% 647,195 32%
Total de depósitos 1,249,786 64% 1,288,475 64% 1,316,001 65% 1,340,792 67% 1,337,180 67%
BANDESAL 1,125 0% 869 0% 681 0% 374 0% 248 0%
Préstamos de otros Bancos 320,167      17% 299,447      15% 261,237 13% 202,372 10% 130,633 7%
Titulos de Emisión Propia 64,035 3% 99,253 5% 99,251 5% 80,773 4% 70,655 4%
Otros pasivos de Intermediación 5,271 0% 4,827 0% 5,187 0% 6,645 0% 7,418 0%
Otros pasivos 36,026 2% 42,324        2% 40,872 2% 40,142 2% 46,853 2%
TOTAL PASIVO 1,676,410 86% 1,735,196 86% 1,723,229 85% 1,671,099 84% 1,592,987 80%
PATRIMONIO NETO
Capital Social 114,131 6% 114,131 6% 114,131 6% 114,131 6% 114,131 6%
Reservas y resultados acumulados 134,633 7% 149,677 7% 172,267 9% 188,195 9% 208,525 10%
Utilidad neta 15,041 1% 14,731 1% 16,024 1% 20,370 1% 22,104 1%
TOTAL PATRIMONIO NETO 263,805 14% 278,539 14% 302,422 15% 322,696 16% 344,760 17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,940,215 100% 2,013,735 100% 2,025,652 100% 1,993,796 100% 1,937,747 97%
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SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
(MILES DE DÓLARES)

DIC.14 % DIC.15 % DIC.16 % DIC.17 % DIC.18 %
Ingresos de Operación 151,058      100% 155,479 100% 160,767 100% 164,862 100% 164,098 100%
Ingresos de préstamos 127,370      84% 130,452 84% 133,593 83% 133,504 81% 129,257 78%
Comisiones y otros ingresos de préstamos 9,781         6% 10,648 7% 10,055 6% 10,871 7% 10,731 7%
Intereses y otros ingresos de inversiones 2,624         2% 2,633 2% 3,677 2% 2,901 2% 3,617 2%
Reportos y operaciones bursátiles 52              0% 31 0% 52 0% 1 0% 157 0%
Intereses sobre depósitos 50              0% 265 0% 1,071 1% 2,598 2% 6,035 4%
Utilidad en venta de títulos valores 1                0% 0% 0% 0% 0%
Operaciones en M.E. 199            0% 263 0% 252 0% 271 0% 256 0%
Otros servicios y contingencias 10,981        7% 11,189 7% 12,068 8% 14,717 9% 14,045 9%
Costos de Operación 38,744        26% 43,629 28% 47,160 29% 46,545 28% 48,617 29%
Intereses y otros costos de depósitos 25,373        17% 28,218 18% 30,133 19% 28,636 17% 31,351 19%
Intereses sobre emisión de obligaciones 3,666         2% 4,778 3% 5,051 3% 4,368 3% 6,350 4%
Intereses sobre préstamos 3,148         2% 4,173 3% 5,606 3% 7,465 5% 4,031 2%
Pérdida en venta de títulos valores 0                0% 1 0% 17 0% 0% 0%
Operaciones en M.E. 4                0% 71 0% 15 0% 7 0% 12 0%
Otros servicios más contingencias 6,553         4% 6,389 4% 6,338 4% 6,070 4% 6,874 4%
UTILIDAD FINANCIERA 112,314      74% 111,850 72% 113,607 71% 118,317 72% 115,481 70%
GASTOS OPERATIVOS 90,460        60% 92,166 59% 92,350 57% 93,270 57% 89,987 55%
Personal 32,101        21% 31,787 20% 30,548 19% 32,570 20% 32,523 20%
Generales 31,909        21% 32,575 21% 33,673 21% 33,465 20% 34,323 21%
Depreciación y amortizacion 3,754         2% 3,690 2% 3,621 2% 3,621 2% 4,062 2%
Reservas de saneamiento 22,697        15% 24,115 16% 24,508 15% 23,615 14% 19,079 12%
UTILIDAD DE OPERACIÓN 21,854        14% 19,684 13% 21,257 13% 25,047 15% 25,494 15%
Otros Ingresos y Gastos no operacionales 3,129         2% 4,417 3% 5,241 3% 6,247 4% 9,059 5%
Dividendos 0% 0% 0% 0% 0%
UTILIDAD(PERD.)ANTES IMP. 24,984        17% 24,101 16% 26,498 16% 31,294 19% 34,553 21.0%
Impuesto sobre la renta 9,942         7% 9,370 6% 10,474 7% 10,924 7% 12,449 8%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 15,041        10% 14,731 9% 16,024 10% 20,370 12% 22,104 13%



 

11 

 

 
 
 

 
 

  
 

  

INDICADORES FINANCIEROS DIC.14 DIC.15 DIC.16 DIC.17 DIC.18
Capital 12 12 12 12 12

Pasivo / Patrimonio 6.4 6.2 5.7 5.2 4.6
Pasivo / Activo 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
Patrimonio / Préstamos brutos 17.3% 17.7% 19.2% 21.3% 23.3%
Patrimonio/ Vencidos 497% 476% 538% 618% 711%
Vencidos / Patrimonio y Rva. saneamiento 16.7% 17.4% 15.7% 13.9% 12.3%
Patrimonio / Activos 13.6% 13.8% 14.9% 16.2% 17.8%

Liquidez
Caja + val. Neg./ Dep. a la vista 67.2% 67.9% 63.0% 60.5% 61.7%
Caja + val. Neg./ Dep. totales 32.6% 33.6% 32.4% 33.2% 31.9%
Caja + val. Neg./ Activo total 21.0% 21.5% 21.1% 22.4% 22.0%
Préstamos netos/ Dep. totales 1.18 1.18 1.16 1.09 1.07

Rentabilidad
ROAE 5.9% 5.4% 5.5% 6.5% 6.6%
ROAA 0.8% 0.7% 0.8% 1.0% 1.1%
Margen financiero neto 74.4% 71.9% 70.7% 71.8% 70.4%
Utilidad neta / Ingresos financieros 10.0% 9.5% 10.0% 12.4% 13.5%
Gastos operativos / Total activos 3.5% 3.4% 3.3% 3.5% 3.7%
Componente extraordinario en utilidades 20.8% 30.0% 32.7% 30.7% 41.0%
Rendimiento de Activos 8.4% 8.3% 8.5% 8.8% 8.7%
Costo de la deuda 2.0% 2.2% 2.4% 2.5% 2.7%
Margen de operaciones 6.4% 6.1% 6.0% 6.3% 6.0%
Eficiencia operativa 60.3% 60.8% 59.7% 58.9% 61.4%

Calidad de activos
Vencidos / Préstamos brutos 3.5% 3.7% 3.6% 3.4% 3.3%
Reservas / Vencidos 99.7% 98.0% 98.0% 101.0% 101.0%
Préstamos Brutos / Activos 78.4% 78.0% 77.8% 76.2% 76.4%
Activos inmovilizados 2.5% 3.2% 2.7% 2.0% 0.9%
Vencidos + Reestruc. / Préstamos brutos 11.6% 10.9% 10.3% 10.4% 10.5%
Reservas / Vencidos+Reestructurados 29.9% 33.4% 34.0% 33.3% 31.4%

Otros indicadores
Ingresos de intermediación 130,045      133,349      138,341     139,002     138,909     
Costos de intermediación 32,187        37,169        40,808       40,469       41,732       
Utilidad actividades de intermediación 97,858        96,180        97,533       98,534       97,177       

DENOMINACIÓN
MONTO 

AUTORIZADO
MONTO 
VIGENTE

FECHA 
COLOCACIÓN TASA PLAZO GARANTÍA

CISCOTIA 15 100,000$        35,436$    jul-13 4.90% 7 años Créditos categoría "A"
CISCOTIA 16 100,000$        35,219$    feb-15 5.80% 6 años Créditos categoría "A"
Total 200,000$        70,655$    

MONTO Y SALDO DE LAS EMISIONES VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (US$Miles)
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La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión; sino un factor 
complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán responsables de una opinión en la que se haya comprobado deficiencia o mala 
intención, y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes. 
 
Las clasificaciones públicas, criterios, Código de Conducta y metodologías de Zumma Ratings Clasificadora de Riesgo S.A. (Zumma Ratings) están disponibles en 
todo momento en nuestro sitio web www.zummaratings.com.  
 
Las clasificaciones crediticias emitidas por Zumma Ratings constituyen las opiniones actuales de Zumma Ratings sobre el riesgo crediticio futuro relativo de 
entidades, compromisos crediticios o deuda o valores similares a deuda, y las clasificaciones crediticias y publicaciones de investigación publicadas por Zumma 
Ratings (las “publicaciones de Zumma Ratings”) que pueden incluir opiniones actuales de Zumma Ratings sobre el riesgo crediticio futuro relativo de entidades, 
compromisos crediticios o deuda o valores similares a deuda. Zumma Ratings define riesgo crediticio como el riesgo de que una entidad no pueda cumplir con sus 
obligaciones contractuales, financieras una vez que dichas obligaciones se vuelven exigibles, y cualquier pérdida financiera estimada en caso de incumplimiento. 
Las clasificaciones crediticias no toman en cuenta cualquier otro riesgo, incluyen sin limitación: riesgo de liquidez, riesgo legal, riesgo de valor de mercado o 
volatilidad de precio. Las clasificaciones crediticias y publicaciones de Zumma Ratings no constituyen ni proporcionan recomendación o asesoría financiera o de 
inversión, y las clasificaciones crediticias y publicaciones de Zumma Ratings no constituyen ni proporcionan recomendaciones para comprar, vender o mantener 
valores determinados; todas las decisiones son exclusiva responsabilidad del inversionista. 
 
Derechos de autor por Zumma Ratings. La reproducción o distribución total o parcial de los contenidos producidos por Zumma Ratings, se entenderán protegidos 
por las leyes relativas a la propiedad intelectual desde el momento de su creación; por lo tanto, estará prohibida su reproducción, salvo con autorización previa y 
por escrito de forma electrónica. Todos los derechos reservados. Toda la información aquí contenida se encuentra protegida por Ley de Propiedad Intelectual, y 
ninguna de dicha información podrá ser copiada, reproducida, reformulada, transmitida, transferida, difundida, redistribuida o revendida de cualquier manera, o 
archivada para uso posterior en cualquiera de los propósitos antes referidos, en su totalidad o en parte, en cualquier forma o manera o por cualquier medio, por 
cualquier persona sin el consentimiento previo por escrito de Zumma Ratings. 
Toda la información aquí contenida es obtenida por Zumma Ratings de fuentes consideradas precisas y confiables. Zumma Ratings lleva a cabo una investigación 
razonable de la información factual sobre la que se base de acuerdo con sus propias metodologías de clasificación, y obtiene verificación razonable de dicha 
información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. 
La forma en que Zumma Ratings lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la 
naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la 
disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de 
verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes 
técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con 
respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de clasificaciones e informes de Zumma Ratings 
deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Zumma Ratings se basa 
en relación con una clasificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información 
que proporcionan a Zumma Ratings y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. 
 
Zumma Ratings es una entidad supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero y además sujeta al cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero 
y Activos; en tal sentido, Zumma Ratings podrá solicitar en cualquier momento información para el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables, como políticas 
de conozca a su cliente para la realización de una debida Diligencia. 
 
Confidencialidad. Referente a la información recibida para la evaluación y clasificación Zumma Ratings ha accedido y accederá a información que será tratada como 
CONFIDENCIAL, la cual es y será compartida por el emisor cumpliendo con todas las disposiciones legales en materia de reserva bancaria, protección de datos de 
carácter personal, debiendo este garantizar que posee autorización de los titulares de los datos para compartir información. Ninguna información será compartida 
cedida o trasmitida por Zumma Ratings sino dentro del contexto de la Legislación aplicable. No se considerará información confidencial aquella que sea de dominio 
público o que haya sido obtenida por Zumma Ratings por otros medios dentro del contexto del respeto a la autodeterminación informativa y será utilizada 
exclusivamente para la finalidad de los servicios de clasificación. 

 

http://www.zummaratings.com/
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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO  
 

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 
 

ENERO – DICIEMBRE 2018 
 
 
I. INFORMACION GENERAL DE SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 
 
 

1. Conglomerado Financiero local al que pertenece: 
 
Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador. 

 
 

2. Entidades miembros del Conglomerado Financiero Scotiabank y su principal negocio: 
 

 
Sociedades miembros del 

Conglomerado  Principales negocios  
INVERSIONES FINANCIERAS 
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 
(Holding Company) 

Invertir en más del cincuenta por ciento del capital social 
en sociedades del giro financiero, tales como bancos 
constituidos en el país, bancos constituidos en el exterior 
y otras entidades financieras, tales como sociedades de 
seguros, Instituciones administradoras de fondos de 
pensiones, casas corredoras de bolsa, entre otras. 

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 
(Bank) 

Actuar como intermediaria en el mercado financiero, 
mediante la aceptación o recepción de fondos a través de 
operaciones pasivas, con el fin de utilizar y colocar los 
recursos así obtenidos, en operaciones activas.  

SCOTIA SEGUROS, S.A. (Insurance 
Company) 

Realizar de toda clase de negocios de seguros, 
reaseguros, fianzas, reafianzamiento, garantías y 
cauciones en general y demás operaciones que las leyes 
de la materia le permiten. 

SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., 
CORREDORES DE BOLSA 

Ejercer la intermediación en el mercado bursátil a través 
de la "Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.", 
pudiendo en consecuencia actuar como intermediaria en 
la negociación de valores que constituye el objeto de la 
Bolsa de Valores.  

SCOTIA LEASING, S.A. DE C.V. Realizar de operaciones de arrendamiento financiero y 
operativo y además todas aquellas operaciones que se 
complementen con los servicios financieros. 

SCOTIA SERVICREDIT, S.A. DE C.V. Adquirir de parte de las sociedades que conforman el 
Conglomerado Financiero Scotiabank, toda clase de 
créditos sin garantía real que hayan sido saneados, así 
como todos aquellos servicios relacionados con el 
negocio de la apertura de crédito mediante la emisión y 
uso de tarjetas de crédito. 
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SCOTIA SOLUCIONES FINANCIERAS, 
S.A.  

Prestar servicios complementarios a los servicios 
financieros prestados a las Sociedades miembros del 
Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador y, 
particularmente, la generación de contactos y 
acercamiento con potenciales clientes de las mismas, 
brindando servicio de información de las tendencias del 
mercado, preferencias de los clientes, asesoría técnica 
en materia de ventas, asesoría técnica en la colocación 
de productos financieros, compartir personal calificado, 
pudiendo adquirir bienes muebles e inmuebles 
necesarios para su funcionamiento. 

 
 
 
 
          

 
 
 
 

3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece:  
 
Grupo Scotiabank 

 
 
II. ACCIONISTAS DE SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 
 

1. Principales accionistas y participación: 
 

Accionista 
Porcentaje de 

acciones 
The Bank of  Nova Scotia 10.87% 
Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. 88.71% 

Inversiones Financieras 
Scotiabank El Salvador, 

S.A. y Subsidiarias

Scotiabank El Salvador, S.A.

88.7%

Scotia Inversiones, S.A. de C.V., 
"Corredores de Bolsa"

99.9%

Scotia Leasing, S.A. de C.V.

99.9%

Scotia Servicredit, S.A. de C.V.

99.9%

Scotia Soluciones Financieras, S.A.

99.9%

Scotia Seguros, S.A.

99.6%



4 
 

2. Principales accionistas de la sociedad controladora y participación: 
 

Accionista 
Porcentaje de 

acciones 
The Bank of  Nova Scotia 99.78% 

 
 

3. Número de Juntas Ordinarias de Accionistas celebradas durante el período y quórum: 
 
1 Junta Ordinaria, celebrada el día 27 de febrero de 2018, con un quórum de 
presencia del 99.59% del capital social. 
 
 

4. Número de Juntas Extraordinarias de Accionistas celebradas durante el período y quórum: 
 
Ninguna. 

 
 
III.  JUNTA DIRECTIVA  
 
 

1. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado: 
 

 

Cargo  Nombre 

Presidente  Diego Patricio Masola 

Presidente Ejecutivo  Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza 

Director Secretario  Carlos Quintanilla Schmidt 

Primer Director Propietario  Rafael Moscarella Valladares 

Primer Director Suplente  Ana Margarita Saade de Escobar  

Segundo Director Suplente  Omar Iván Salvador Martínez Bonilla 

Tercer Director Suplente  María de la Soledad Rovira Cuervo 

Cuarto Director Suplente  José Raúl Hernández Torres 
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Cambios en el período informado: 
   

Cargo  Nombre  Cambio Fecha de cambio* 
Presidente de Junta Directiva 
(Propietary) Diego Patricio Masola Nombramiento 09 de marzo de 

2018 
Primer Director Propietario 
(Propietary) 

Rafael Moscarella 
Valladares Nombramiento 09 de marzo de 

2018 

Cuarto Director Suplente (Alternate) José Raúl Hernández 
Torres Nombramiento 09 de marzo de 

2018 
  * corresponde a la fecha de nombramiento/renuncia o inscripción de la credencial. 

 
 

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado:  
 
 

No. de 
sesiones Tipo de sesión 

9 
5 Extraordinaria (s) 
4 Ordinaria (s) 

 
 

3. Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de miembros: 
 

Los requisitos de permanencia, el período de ejercicio de los directores, su reelección y modo 
de proveer la vacante, están contempladas en el pacto social vigente, que reúne las 
cláusulas por medio de las cuales se rige la sociedad, inscrita en el Registro de Comercio, 
al número treinta y tres del libro tres mil doscientos cuarenta y ocho, del Registro de 
Sociedades, con fecha trece de mayo de dos mil catorce. Esta información también ha sido 
incorporada en el Código de Gobierno Corporativo Scotiabank, actualizado con fecha 25 
de octubre de 2018. 

 
Para conocer en detalle la información, puede acceder a la página web de Scotiabank El 
Salvador, ir al enlace rápido de gobierno corporativo o acceder por medio de la siguiente 
liga: http://www.scotiabank.com.sv/Acerca-de-Scotiabank/Quienes-Somos/Gobierno-
Corporativo/Gobierno-Corporativo.aspx 
 
 

 
IV. ALTA GERENCIA 
 

1. Miembros de la Alta Gerencia y cambios durante el período informado: 
 
 

NOMBRE AREA CARGO 
Lázaro Carlos Ernesto 
Figueroa Mendoza Presidencia Ejecutiva Presidente Ejecutivo 

Lennis Josseth Orocú Arce Departamento de Auditoría 
Directora General de Auditoría 
Interna 

Julio César Kellman 
Rodríguez 

Dirección de Cumplimiento 
Centroamérica 

Director de Cumplimiento 
Centroamérica 

http://www.scotiabank.com.sv/Acerca-de-Scotiabank/Quienes-Somos/Gobierno-Corporativo/Gobierno-Corporativo.aspx
http://www.scotiabank.com.sv/Acerca-de-Scotiabank/Quienes-Somos/Gobierno-Corporativo/Gobierno-Corporativo.aspx
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Maxime Emmanuel 
Comeau 

Dirección de Banca Comercial y 
Corporativa 

Director de Banca Comercial y 
Corporativa 

Omar Iván Salvador 
Martínez Bonilla Dirección de Soporte al Negocio Director de Soporte al Negocio 
Gustavo Adolfo Campos 
Flores Dirección Legal Director Legal 
Karen Denisse Lopez de 
Rodriguez Dirección de Operaciones  Director de Operaciones 
Jose Eliseo Ramirez 
Melgar Dirección de Estrategia  

Director de Estrategia y 
Transformación Digital 

Luis Ricardo Berganza 
Hernández 

Dirección de Administración Integral 
de Riesgos 

Dirección de Administración 
Integral de Riesgos 

Claudia Marcela Rubio de 
Suárez Dirección de Recursos Humanos 

Directora de Recursos 
Humanos 

Hugo Alberto Orellana 
Guevara Dirección de Tecnología Director de Tecnología 
José Rodrigo Dada 
Sánchez 

Vicepresidencia de Banca de 
Personas  

Vicepresidente de Banca de 
Personas 

Lesbia Carolina Góchez de 
Guillen Dirección de Productos Director de Productos 

 
 
Cambios en el período informado:  
 

NOMBRE AREA CARGO CAMBIO FECHA 
Jose Eliseo Ramirez 
Melgar 

Dirección de 
Estrategia 

Director de Estrategia y 
Transformación Digital  

Nuevo 
Nombramiento 

02 de abril 
de 2018 

Lesbia Carolina Góchez 
de Guillen  

Dirección de 
Productos Director de Productos  

Nueva 
Posición 

18 de julio 
de 2018 

 
 
V. COMITÉ DE AUDITORIA 
 

1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado: 
 

Cargo en el 
Comité  Nombre Posición 

Presidente Carlos Quintanilla Schmidt Director Externo Independiente 

Secretario Lennis Josseth Orocú Arce Auditora General 

Miembro  
Lázaro Carlos Ernesto Figueroa 
Mendoza Presidente Ejecutivo 

Miembro Rafael Moscarella Director Externo Independiente 

Miembro Leonel Morales 
Vicepresidente de Auditoría 
Interna para Centroamérica 
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Cambios en el período informado:  
 

Cargo  Nombre  Cambio Fecha de cambio* 

Miembro Rafael Moscarella Ingreso 22 de octubre de 2018 

Miembro Leonel Morales  Ingreso 22 de octubre de 2018 

   
 

2. Número de sesiones en el período: 
 

No. de sesiones Tipo de sesión 

12 
0 Extraordinaria (s) 

12 Ordinaria (s) 

 
 

3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período: 
 

 Asistir a la Junta Directiva a cumplir con sus responsabilidades de supervisión del 
sistema de control interno del conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador. 

 Efectuar seguimiento a las actividades de Auditoría Interna y Externa, evaluando 
que su desempeño corresponda a las necesidades del Conglomerado. 

 Vigilar y mantener informada a la Junta Directiva sobre el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos internos y sobre la detección de problemas de control y 
administración interna, incluyendo irregularidades importantes detectadas, así como 
de las medidas correctivas implantadas en función de las evaluaciones realizadas 
por el Departamento de Auditoría Interna, Auditores Externos, y Organismos 
Reguladores. 

 Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del auditor 
interno, del auditor externo, de la Superintendencia y de alguna otra institución 
fiscalizadora, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento.  

 Evaluar el control interno en unidades/procesos según lo definido en el plan anual. 
 Facilitar canales de comunicación efectivos entre Auditoría Externa y la Junta 

Directiva.  
 Servir como canal de comunicación de las auditorías hacia la Junta Directiva, 

fomentando así su independencia y contribuyendo a que las condiciones reportadas 
reciban la atención requerida. 

 Establecer calendario y agendas para reuniones regulares con Auditoría Interna y 
Auditoría Externa. 

 Revisión y aprobación de los cambios realizados al organigrama de la unidad. 
 Verificar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 Presentar a la Junta Directiva el Plan Anual de Auditoría Interna. 
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4. Temas Corporativos conocidos en el período: 
 

 Actualización del Mandato del Departamento de Auditoría Interna. 
 Actualización del Mandato de Comité de Auditoría. 
 Se presentó la actualización a la matriz de Cumplimiento Regulatorio de la unidad 

de Auditoría Interna. 
 Propuesta a Junta Directiva Scotiabank El Salvador, y a su vez, a la Junta General 

de Accionistas, para el nombramiento de los Auditores Externos y del Auditor Fiscal 
para el ejercicio 2018. 

 Presentación de los informes de Auditores Externos sobre los sistemas 
correspondientes al año 2017; así como evaluación de propuestas para la 
contratación de auditores para la evaluación de precios de transferencia para 2018, 
realizando su recomendación a la Junta Directiva de la firma a contratar para el 
periodo. 

 Se presentó al Comité los resultados preliminares al estudio de Precios de 
Transferencia año 2017, para el Grupo Financiero SES, elaborado por firma externa 
de Auditores. 

 Actualización de la Política de Control Interno y Política sobre Denuncia de 
Irregularidades. 

 Actualización de la nómina de miembros del Comité de Auditoría. 
 Se modificó la conformación del del Comité de Auditoría, adicionándose miembros 

para fortalecer a este en su función de apoyo a la Junta Directiva.  
 A solicitud de los miembros del Comité, se desarrolló una presentación sobre “La 

regla Volker”. La presentación incluyo: antecedentes, alcance, sujetos obligados, 
programa de cumplimiento, entre otros. Asimismo, se presentó un informe de 
supervisión de entidad bancaria internacional, documento público, como evaluación 
de buenas prácticas en mercados internacionales.  

 Aprobación del Plan de Auditoría para el año 2019. 
 Se sometió a aprobación del Comité, la evaluación de la Lic. Lennis Josseth Orocú 

Arce, como Auditora General de Scotiabank El Salvador y Conglomerado 
Financiero Local, así como, la ratificación a su descriptor de puesto. 

 Informó sobre las actividades de Seguridad Corporativa durante el semestre, 
destacando los fraudes identificados, las investigaciones en curso y las actividades 
de la unidad. 

 
 
VI. COMITÉ DE RIESGOS 
 

1. Miembros del Comité de Riesgos y los cambios durante el período: 
 

Cargo Nombre  Posición 

Presidente  Carlos Quintanilla Schmidt Director Externo  
Miembro 
permanente Lazaro Ernesto Figueroa Presidente Ejecutivo 
Miembro 
permanente - 
Secretario Luis Ricardo Berganza  

Responsable de la Unidad de 
Administración Integral de Riesgos 
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Miembro 
permanente 

Omar Iván Salvador Martínez 
Bonilla 

Director de Servicios Legales y de Apoyo 
al Negocio 

Miembro recurrente José Eduardo Ángulo Milla 

Ejecutivo responsable de Riesgo 
Corporativo y Comercial y Gestión de 
Cuentas Especiales 

Miembro recurrente Alessandra Senes 
Ejecutivo responsable de la Unidad de 
Riesgo de Personas y PYME 

Miembro recurrente Iris Bustamante 
Ejecutivo responsable de la Unidad de 
Riesgo Operativo 

Miembro recurrente José Antonio Canales Rivera 
Ejecutivo responsable de la Unidad de 
Riesgo de Mercado y Liquidez 

Miembro recurrente Stephannie Argueta de Rengifo 
Ejecutivo  responsable de la Unidad de 
Activos de Riesgo y MIS 

Miembro recurrente Gustavo Adolfo Campos Flores Director Legal 

Miembro recurrente Hugo Alberto Orellana Guevara Director de Tecnología 

Miembro recurrente Braulio Barrera Gerente Senior de Seguridad Corporativa 

Miembro recurrente Karen López de Rodriguez Directora de Operaciones 

Miembro recurrente Oscar Renderos Gerente Senior de AML/ATF 

Miembro recurrente Edwin Sosa Gerente Senior de Cumplimiento 

Miembro recurrente Ana María Alas de Peña 
Ejecutivo representante de Scotia 
Inversiones 

Miembro recurrente Ana Yansi Montano de Figueroa Ejecutivo representante de Scotia Seguros 

Miembro recurrente Lennis Josseth Orocú Arce Auditora General 

Invitado Roberto Cornejo Director de Procesamiento de Tarjetas 

Invitado Julio César Kellman Rodríguez Director de Cumplimiento 

Invitado Maurice Choussy Rusconi Asesor Externo 
 

 
Cambios en el período informado: 
 

Incorporación Iris Bustamante 16 de Mayo de 2018 
Incorporación Gustavo Adolfo Campos Flores 25 de Octubre de 2018 
Incorporación Hugo Alberto Orellana Guevara 25 de Octubre de 2018 
Incorporación Braulio Barrera 25 de Octubre de 2018 
Incorporación Karen López de Rodriguez 25 de Octubre de 2018 
Incorporación Oscar Renderos 25 de Octubre de 2018 
Incorporación Edwin Sosa 25 de Octubre de 2018 
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Finalización de 
Asignación Javier Gustavo Díaz López 01 de Febrero de 2018 

 
 
 

2. Número de sesiones en el período: 
 

No. de sesiones Tipo de sesión 

32 
4 Extraordinaria (s) 

28 Ordinaria (s) 

 
 

3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período: 
 

 Recomendar a Junta Directiva las políticas y criterios para mitigar los riesgos a los 
que se encuentra expuesto el Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador. 

 Proponer a Junta Directiva los límites de tolerancia a la exposición para cada tipo de 
riesgo. 

 Supervisar que la administración de riesgos se realice en forma integral y efectiva. 
 

4. Temas corporativos conocidos durante el período: 
 

 Informes Mensuales de Gestión de Riesgo de Crédito, Riesgo Operativo, Riesgo de 
Mercado y Liquidez, y Activos de Riesgos. 

 Informes de Gestión de Riesgos No Financieros. 
 Actualización de Políticas, Manuales y Procedimientos relativos a la Gestión Integral 

de Riesgos del Grupo Financiero Scotiabank. 
 Plan Anual y Cronograma de Evaluación de Riesgos y Controles (RCAs) para el año 

2018.  
 Informe sobre los Fideicomisos administrados por Scotiabank. 
 Aprobación de políticas y lineamientos relativos a la gestión de Riesgos de Seguro. 
 Métricas de Apetito de Riesgo del Banco. 
 Informe Económico y de Liquidez del Sistema. 
 Aprobación de revisión anual de Límites de Riesgo de Mercado y Liquidez para el 

Banco y Subsidiarias. 
 Informe de Activos Extraordinarios y del proceso de adjudicación. 
 Contingencias Legales y Riesgo Reputacional. 
 Informe y Protocolo de Avalúos. 
 Informe de Cálculo de la Pérdida Esperada del Portafolio de Riesgo Corporativo y 

Comercial. 
 Informe de Cálculo de la Pérdida Esperada del Portafolio de Riesgo de Personas y 

PYME. 
 Informe de Procesos en Contra del Banco presentados por el Área Legal. 
 Informe de Riegos de Seguridad y Prestación de Operaciones y Servicios de 

Tecnología. 
 Análisis de Calce de Plazos y Pruebas de Estrés de Liquidez. 
 Actualización del Mandato y Manual para el funcionamiento del Comité de Riesgos. 
 Informes de Gestión de Riesgos de Scotia Leasing, S.A. de C.V., Scotia Inversiones, 

S.A. de C.V., y Scotia Seguros, S.A. 
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VII. OTROS 
 

1. Durante el período informado, se sometió a conocimiento y aprobación de Junta Directiva 
Scotiabank de fecha 25 de octubre de 2018, actualización al Código de Gobierno 
Corporativo, destacando los siguientes cambios:  

 
 Cambios en la redacción del documento. 
 Se actualizó el apartado de Comités de Junta Directiva y Comités de Apoyo. 
 El contenido del apartado 3 “Perfil Corporativo de Scotiabank El Salvador, S.A.” fue 

trasladado a la sección 1 “Introducción”. 
 

2. Asimismo, se sometió a conocimiento y aprobación de Junta Directiva Scotiabank de fecha 
24 de abril de 2018 la actualización del Código de conducta, y en base a esa revisión fueron 
introducidos algunos cambios, destacando los siguientes: 
 

 Principio 6: honrar nuestros compromisos en las comunidades en las cuales 
operamos. II. Actividades benéficas y comunitarias. 
- Se agregó un ejemplo a esta sección para indicar expresamente que las 

personas no pueden presionar a los empleados para que donen ni otorguen un 
trato preferencial a los empleados que pueden donar a organizaciones 
caritativas. 

 Principio 3: Comportarse honestamente y con integridad – III. Prácticas de negocios 
éticas: 
- La sección sobre ofrecer y aceptar regalos y entretenimiento se ha actualizado 

para aplicar también a donaciones caritativas o patrocinios. 
 
La nueva edición del Código de Conducta, entrará en vigencia para todos los directores, 
oficiales y empleados del Banco y de sus filiales a partir del 24 de abril de 2018. 
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1. Introducción 
 

Scotiabank El Salvador, institución financiera que forma parte del Conglomerado Financiero Scotiabank El 

Salvador, S.A., (El Banco) miembro a nivel Internacional del Grupo de The Bank of Nova Scotia, reconoce la 

necesidad de adherirse a las mejores prácticas de gobierno corporativo. Las políticas y prácticas sanas del 

gobierno corporativo son importantes para la creación de valor de los accionistas y contribuye a mantener la 

confianza de sus accionistas, clientes, empleados, acreedores, proveedores y la comunidad local e 

internacional. 

 

El Banco, está constituido de conformidad con las Leyes de la República de El Salvador. El Banco es una 

sociedad de naturaleza anónima y se encuentra regulado en especial por las disposiciones aplicables a las 

instituciones bancarias del sistema financiero y en su lugar, por las demás leyes en general, incluyéndose en 

su marco regulatorio, lo relativo a acuerdos, instructivos y normas, emitidos por el Banco Central de Reserva 

de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero. 

 

Las políticas del gobierno corporativo del Banco están diseñadas para asegurar el ejercicio independiente del 

criterio de la Junta Directiva y su habilidad  para supervisar efectivamente el funcionamiento de la administración 

del Banco. 

 

Scotiabank El Salvador S.A., a través de su Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva (Inversiones 

Financieras Scotiabank El Salvador, S.A.) es una subsidiaria de The Bank of Nova Scotia, que es un Banco 

constituido bajo las leyes de Canadá, con presencia en más de 50 países y una trayectoria exitosa durante más 

de 180 años. 

 

The Bank of Nova Scotia tiene una participación directa o indirecta de más del 99% de las acciones del Banco. 

La sana situación financiera, la efectiva gestión y el apoyo de The Bank of Nova Scotia, permite a Scotiabank 

El Salvador contar con productos y servicios de vanguardia en el mercado, que demuestran nuestro 

compromiso de satisfacer con creces las necesidades financieras de nuestros clientes.  

 

El Banco se encuentra regulado por las disposiciones aplicables a las instituciones del sistema financiero y en 

su lugar, por las demás leyes en general, debiéndose incluir dentro de su marco regulador, lo relativo a acuerdos 

e instructivos emitidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema 

Financiero. 
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La representación legal del Banco recae en el Presidente Ejecutivo, quien a su vez tiene a su cargo un Área 

Logística compuesta por varias Vicepresidencias, Direcciones y Gerencias. Scotiabank El Salvador posee 

agencias distribuidas en los puntos de servicio más relevantes en todo el país, una Casa Corredora en la que 

tiene una participación del 99.99%; una operación de Leasing en la que tiene una participación del 99.99%; una 

Filial que conforma la Fuerza de Venta en la que tiene una participación del 99.99%, y una Filial dedicada a la 

adquisición de créditos sin garantía real, que hayan sido saneados y colocación de Tarjetas de Crédito en la 

que tiene una participación del 99.99%. 

 

2. Términos 
 

The Bank of Nova Scotia o BNS: accionista mayoritario de la sociedad controladora del grupo financieros 

Scotiabank El Salvador, Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, Sociedad Anónima; sus líneas de 

negocio son Banca Canadiense, Banca Internacional y Banca y Mercados Globales. 

 

Grupo Financiero Scotiabank El Salvador: identifica al Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador, y 

corresponde a un conjunto de sociedades caracterizado por el hecho que más de un cincuenta por ciento de 

su respectivo capital accionario, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también miembro del 

conglomerado. 

 
Junta Directiva: órgano colegiado designado por la Junta General de Accionistas, encargado de la 

administración del banco a través de una efectiva gobernabilidad, una gestión estratégica, gestión de riesgos y 

controles internos, la supervisión de la gestión delegada y de la divulgación pública y comunicaciones de la 

misma. 

 
Administración Superior o Alta Gerencia: Ejecutivos que reportan al Presidente Ejecutivo o a quien hace sus 

veces y se encargan de la administración directa de la entidad incluyendo al Presidente Ejecutivo. 

 

Comités de Junta Directiva: Comités integrados exclusivamente por miembros de la Junta Directiva, en su 

calidad de propietarios; el Comité de Auditoría y el Comité de Riesgos, tal como los integra la norma de Gobierno 

Corporativo para Entidades Financieras. 

 

Comités de Apoyo: Comités integrados por miembros de Junta Directiva  y personal ejecutivo. 

 
Comités Gerenciales: Comités integrados por personal ejecutivo que llevan a cabo funciones de apoyo entre 

las diferentes unidades del Banco. 
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Grupos de Interés: Toda persona u organización que posee un interés legítimo en el Banco, es decir, 

accionistas, clientes, empleados, acreedores, proveedores y la comunidad local e internacional. 

 
Conflictos de Interés: cualquier situación en la que se pueda percibir que un beneficio o interés personal o 

privado puede influir en el juicio o decisión profesional de un miembro de la entidad relativo al cumplimiento de 

sus obligaciones. 

 
Propiedad  Accionaria Material: Contar con una participación del  tres por ciento o más de las acciones con 

derecho a voto del Banco. 

 
Código de Ética: Sistema de valores conductuales y mecanismos para su cumplimiento, que la entidad 

establece mediante la adopción de pautas éticas y morales aplicables a la Junta Directiva, a la Administración 

Superior y en general a todos los miembros de la Organización; para estos efectos se ha adoptado el Código 

de Conducta Scotiabank, que contienen los estándares internacionales aplicables a todas las subsidiarias del 

Grupo BNS a nivel mundial. 

 

Ley: Ley de Bancos.  

 

Leyes aplicables: Ley de Bancos, Ley de Sociedades de Seguros, Código de Comercio y otras que sean 

aplicables; y 

 

Superintendencia (SSF): Superintendencia del Sistema Financiero. 

 

3. Estrategia Corporativa Scotiabank El Salvador S.A. 
 

Misión 

Ser los mejores en ayudar a los clientes a progresar en su situación financiera, proporcionando soluciones 

relevantes para satisfacer sus necesidades individuales. 

 
Visión 
Ser el Grupo Financiero más rentable y eficiente de El Salvador. 

 

 

 



 

5 
 

Valores esenciales 
En el Grupo Scotiabank, nuestros valores esenciales definen de manera coherente lo que representamos como 

institución bancaria, y nos ayudan a lograr nuestro objetivo corporativo y a trabajar orientados hacia nuestro 

objetivo principal. Poniendo en práctica estos valores en todo lo que hacemos, podemos garantizar que todo 

contacto que tengamos con las personas, será una experiencia gratificante. 

 

 Respeto: Valora cada voz. Valoramos la diversidad de origen y experiencias, tratando a todos con 

dignidad. 

 Integridad: Actúa con honor. Actuamos con integridad para merecernos la confianza de nuestros 

clientes y colegas. 

 Pasión: Da lo mejor de ti. Brindamos servicio a nuestros clientes con entusiasmo y orgullo, con el valor 

de escuchar, aprender, innovar y ganar. 

 Responsabilidad: Lógralo. Somos responsables de nuestro trabajo, compromisos y acciones ante 

nuestros clientes y colegas. 

 

Estos valores son fundamentales para nuestra cultura, son imperecederos y por último, son esenciales para el 

éxito continuo del Grupo Scotiabank. 

 

Estrategias Corporativas: 
1. Establecer relaciones más estrechas y provechosas mediante una verdadera organización y cultura de 

ventas y servicios. 

2. Optimizar el uso del capital de los accionistas y el capital humano. 

3. Continuar desarrollando nuestras actividades aprovechando nuestras fortalezas: satisfacción del cliente, 

nuestros empleados, diversificación, gestión de gastos, gestión de riesgos y un desempeño superior. 

 

Establecimiento y Monitoreo de los Estándares de Conducta en los Negocios y del Comportamiento 
Ético 
El Banco está comprometido con promover y desarrollar en todos los miembros de la organización los más 

altos estándares de ética en el desarrollo de los negocios. La Junta Directiva ha adoptado el Código de 

Conducta del Grupo BNS para el desempeño de los negocios, que se aplica a todos los empleados del Banco 

y de sus subsidiarias y que forma parte de la cultura institucional.  

 

El Código de Conducta Scotiabank contiene las reglas y las expectativas del Banco con respecto a la conducta 

apropiada en los negocios y al comportamiento ético de los directores, de los oficiales y de los empleados del 

Banco y de sus subsidiarias y comprende los seis Principios Básicos de Scotiabank que son los cimientos que 
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sustentan el Código. El respeto de dichos principios es esencial para satisfacer nuestros objetivos 

institucionales y preservar la reputación de Scotiabank como modelo de integridad y prácticas corporativas 

éticas. 

 

Los seis principios básicos son: 

1. Cumpla con la ley en cualquier parte que Scotiabank hace negocios.  

2. Evite ponerse usted o a Scotiabank en una posición de conflicto de intereses.  

3. Compórtese honestamente y con integridad.  

4. Respete la confidencialidad, y proteja la integridad y seguridad de activos, comunicaciones, 

información y transacciones.  

5. Trate a todos  justamente, equitativamente y profesionalmente, ya sean clientes, proveedores o 

proveedores de servicios, empleados y otros que tratan con nosotros.  

6. Honrar nuestros compromisos en las comunidades en las cuales operamos. 

 

La Junta Directiva del Banco dará seguimiento al proceso de certificación de todos los empleados a adherirse 

a lo dispuesto en el Código de Conducta Scotiabank. Anualmente todos los empleados y directores del Banco 

y sus Filiales deben proveer de la certificación escrita de su conformidad de haber leído y cumplido dichas 

pautas de conducta en los negocios. Se deben enviar reportes al Grupo de Cumplimiento, informando cualquier 

caso de desviación material de los estándares junto con cualquier acción correctiva implementada. El Banco 

promueve una fuerte cultura de estricto cumplimiento y apego al Código de Conducta Scotiabank, tomando 

acciones disciplinarias decisivas cuando sea necesario. 

 

4. Aplicación del Código de Gobierno Corporativo 
 

Este Código de Gobierno Corporativo incluye el perfil y la estrategia corporativa de Scotiabank El Salvador, la 

estructura de gestión del Banco y las políticas complementarias de Gobierno Corporativo. Este código y sus 

actualizaciones deben ser aprobados por la Junta Directiva y revisados, al menos una vez al año, y estará 

disponible en el sitio web. 

 

Con base a las normas de actuación conjunta, los principios de este Código de Gobierno Corporativo, son 

aplicables a todas las sociedades miembros del Grupo que sean supervisadas por la Superintendencia, 

considerando lo regulado en su pacto social y en la normativa especial aplicable. 
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5. Estructura de Gobierno Corporativo 
 

El Banco ha establecido, para la gestión de negocios, una estructura de Gobierno Corporativo que incluye los 

siguientes componentes: 

 

 
 

Para cumplir con el Código de Gobierno Corporativo, El Banco ha establecido un grupo de procedimientos y 

prácticas incluidas en este Código y en diferentes políticas. Este documento debe leerse conjuntamente con: 

 Código de Conducta Scotiabank. 

 La Política y Procedimientos de Denuncia de Irregularidades. 

 Política sobre Seguridad de la Información. 

 Política de Control Interno de Scotiabank. 

 Política de Riesgo de Reputación del Grupo Scotiabank. 

 Política de Gestión del Riesgo Operacional. 

 Política de Continuidad de Negocios del Grupo Scotiabank.  

 Política de Comunicación Pública. 

 

6. Gobierno: Junta General de Accionistas, Junta Directiva y Estructura Organizativa del Banco 
 
6.1 Junta General de Accionistas 
La Junta General es el órgano supremo de Administración del Banco según lo define el artículo 220 del Código 

de Comercio y la cláusula décima del pacto social del Banco, y estará conformada por los accionistas 
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legalmente convocados y reunidos. Tendrán derecho de asistencia y voto todos los titulares de acciones cuyos 

nombres aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones o su representante. Cada acción dará derecho 

a un voto en toda clase de Junta General.   

 

Además de las funciones que se reconocen en las Leyes aplicables, se deberán someter a conocimiento de la 

referida Junta, las operaciones que impliquen una modificación estructural del Banco y en particular, lo 

siguiente:  

a) La decisión de adoptar cambios en su rol de conglomerado, como ejemplo: convertirse en un banco o 

una entidad controladora; 

b) Cualquier operación corporativa que suponga la disolución forzosa de la participación de los accionistas 

en el capital del Banco;  

c) La adquisición o enajenación de activos o pasivos que limiten o impidan el normal desarrollo de la 

actividad principal del Banco. 

d) Cuando implique una modificación del objeto social, o genere los efectos equivalentes a una 

modificación estructural del Banco; y  

e) Las operaciones cuyo efecto conlleven a la liquidación del Banco.  

 
La convocatoria para Junta General se publicará, de conformidad a lo establecido en el artículo 228 del Código 

de Comercio, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, no contándose 

en dicho plazo ni el día de publicación de la convocatoria, ni el de la celebración de la Junta. Asimismo se 

publicará la convocatoria en la página web del Banco y cada accionista recibirá convocatoria a Junta General 

de Accionistas por escrito.  

 

Los accionistas podrán solicitar la documentación e información relativa a los puntos considerados en la agenda 

de la convocatoria, en las instalaciones del Banco, ubicadas en Centro Financiero Scotiabank, 23 calle Poniente 

y 25 Avenida Norte, No. 1230, San Salvador, El Salvador, C.A. 

 

Derecho a solicitar convocatoria de Junta General de Accionistas 
Los accionistas que representen, por lo menos el cinco por ciento del capital social podrá pedir por escrito a la 

Junta Directiva, en cualquier tiempo la convocatoria de una Junta General de Accionistas para tratar de los 

asuntos que indiquen en su petición. Igual derecho tendrá aún el titular de una sola acción, en los casos 

señalados en la ley. Si la Junta Directiva rehusare hacer la convocatoria, o no la hiciere dentro de los quince 

días siguientes a aquél en que haya recibido la solicitud, la convocatoria será hecha por un Juez competente, 

a solicitud del accionista o accionistas interesados, con audiencia por tres días a la Junta Directiva.  
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Derecho de información del Accionista 
A partir de la publicación de la convocatoria, los libros o registros contables y los documentos e información 

relacionada con los fines de la Junta estarán en las oficinas del Banco, a disposición de los accionistas, para 

que puedan enterarse de ellos. 

 

Pudiendo los accionistas solicitar, a la alta gerencia, información o aclaración sobre los puntos comprendidos 

en la agenda antes o durante la celebración de la sesión.  

 

Para obtener dicha información los accionistas se presentarán a las instalaciones del Centro Financiero 

Scotiabank, 23 calle Poniente y 25 Avenida Norte, No. 1230, San Salvador, El Salvador, C.A., en la unidad de 

Secretaría, o la que haga sus veces, donde se identificarán por medio de su Documento Único de Identidad y 

su Número de Identificación Tributaria. 

 

La unidad responsable corroborará la identidad del accionista y su participación accionaria por medio de la 

consulta en el Registro de Accionistas. 

 

La información o aclaraciones serán proporcionadas por escrito al accionista, de acuerdo a su solicitud. 

 

Podrá denegarse la información, cuando la alta gerencia la declare con carácter de reservado, o que de ser 

conocida pudiere perjudicar el interés del Banco, depositantes, asegurados y otros interesados. Esta decisión 

será comunicada al accionista y se dará a conocer por la unidad de Secretaría a la Junta Directiva, en la sesión 

inmediata posterior a la fecha de la denegatoria. 

 

Un informe de las denegatorias indicando las causales será remitido a la Superintendencia del Sistema 

Financiero a más tardar en los 7 días hábiles siguientes a la celebración de la sesión de Junta Directiva, en la 

que fue conocido. 

 

Lista de concurrentes 

A la hora indicada en la convocatoria los accionistas presentes o los representantes de los accionistas, se 

acreditarán, firmando el documento preparado para tal efecto; a continuación se formulará una lista de los 

accionistas presentes y/o de los representantes de los accionistas, con indicación de su nombre y número de 

acciones representadas por cada uno.  Antes de la primera votación, se procederá a la exhibición de la lista y 

será firmada por el Presidente y Secretario.  
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Quórum de la Junta General Ordinaria 

Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, 

deberán estar representadas, por lo menos, la mitad más una de las acciones que conforman el capital social. 

Si por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, la Junta General Ordinaria se reuniere en la 

segunda fecha de la convocatoria, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de 

acciones representadas.  

 

Si el Banco no reuniera la mayoría necesaria para celebrar sesión de Junta General de Accionistas en primera 

convocatoria, realizará los esfuerzos necesarios para incrementar la asistencia, de la siguiente forma: 

La unidad responsable de coordinar la convocatoria a Junta General de Accionistas solicitará apoyo a la unidad 

de “Centro de Contacto”, para que sea está la que contacte por medio telefónico a los accionistas del Banco y 

de aviso de la nueva convocatoria. 

 

De igual forma, la unidad de Secretaría podrá enviar correo electrónico a los accionistas que posean ese medio 

de comunicación o en todo caso, pedirá apoyo a la unidad de Correspondencia, para el envío del nuevo aviso. 

 

Quórum de la Junta General Extraordinaria 

Las Juntas Generales Extraordinarias que tengan por objeto resolver los asuntos contemplados en el número 

cuatro de la cláusula Décima Segunda del pacto social, se regirán en cuanto al quórum, tanto en primera como 

en segunda fecha de la convocatoria, por las disposiciones referentes a las Juntas Generales Ordinarias. Las 

que tengan por objeto tratar cualquier otro asunto de carácter extraordinario, se regirán por las reglas siguientes: 

el quórum necesario para celebrar la sesión en la primera fecha de la convocatoria será de tres cuartas partes 

de todas las acciones del Banco; para la segunda, la mitad más una; y, para la tercera, cualquiera que sea el 

número de acciones presentes.  

 
Mayoría para resolver en las Juntas Generales 

En las Juntas Generales Ordinarias y en las Extraordinarias del Pacto Social, que tengan por objeto resolver 

los puntos contenidos en el número cuatro de la cláusula Décima Segunda del pacto social, que corresponde a 

la amortización de acciones con recursos del Banco y emisión de certificados de goce, así como bonos 

convertibles en acciones; las resoluciones se tomarán tanto en primera como en segunda fecha de la 

convocatoria, por la mayoría de los votos correspondientes a las acciones presentes. Para que haya resolución 

en las Juntas Generales Extraordinarias, en que se traten temas distintos a los enunciados previamente, se 

necesitará el voto favorable: i) en primera fecha, de las tres cuartas partes de las acciones del Banco; ii) en 

segunda fecha, de las tres cuartas partes de las acciones presentes; y, iii) en la tercera fecha de la simple 

mayoría de las acciones presentes.  
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Agenda, continuidad y suspensión de sesiones 

a) La Agenda debe contener la relación de los asuntos que serán sometidos a la discusión y aprobación de la 

Junta General, y será redactada por quien haga la convocatoria. b) Quienes tengan el derecho de pedir 

convocatoria a Junta General, lo tienen también para pedir que figuren determinados puntos en la Agenda. c) 

Además de los asuntos incluidos en la Agenda, podrá tratarse cualesquiera otros, únicamente cuando estén 

representadas todas las acciones y se acuerde su discusión por unanimidad. La Junta General podrá acordar 

la continuación de una sesión en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda y también 

podrá aplazar la sesión por una sola vez y por el término improrrogable de tres días, en cuyo caso se reanudará 

la Junta como se hubiere acordado. No se necesitará nueva convocatoria para la continuación de las sesiones 

a que se refiere esta cláusula.  
 
Junta General Ordinaria 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año, en el lugar, día y hora 

señalados en la convocatoria y conocerá, además de los asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes: 1) 

Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva, conocer de sus renuncias y asignarles sus emolumentos; 

2) Nombrar y remover de su cargo al Auditor Externo, fijando su remuneración; 3) Nombrar y remover de su 

cargo al Auditor Fiscal, fijando su remuneración; 4) Conocer y aprobar la Memoria de la Junta Directiva y los 

Estados Financieros de la entidad; y, en caso de no aprobar alguno, tomar las providencias que considere 

convenientes; 5) Conocer el informe del Auditor Externo y tomar las medidas que juzgue oportunas; 6) Resolver 

sobre la aplicación de los resultados y el reparto de dividendos; 7) Acordar la formación e integración de fondos 

de reserva legal y de reservas especiales; y, 8) Conocer y resolver cualquier otro asunto de su competencia, 

de conformidad con las leyes.  
 
Juntas Generales Extraordinarias 

Son Juntas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos: 1) 

modificación del pacto social; 2) aumento o disminución del capital social; 3) fusión con otras sociedades; 4) 

amortización de acciones con recursos del Banco y emisión de certificados de goce así como bonos convertibles 

en acciones. Estos últimos podrán ser considerados como capital complementario con autorización de la 

Superintendencia del Sistema Financiero; 5) disolución o liquidación del Banco; y, 6) conocer los demás asuntos 

que, de conformidad con la ley y el pacto social, deben ser conocidos en la Junta General Extraordinaria. 

 

Registro de Accionistas 

En el domicilio del Banco se lleva un libro de Registro de Accionistas respaldado por un sistema computarizado, 

el cual cuenta con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero, que contiene: El nombre, 
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nacionalidad y domicilio del accionista, con indicación de las acciones que le pertenecen, expresándose los 

números y demás particularidades del certificado, los llamamientos a capital y pagos que se efectúen, los 

traspasos, los canjes de títulos, los gravámenes y embargos, las cancelaciones de los títulos y  toda otra 

información que indique la Ley. 

 
Negociación y Transferencia de Acciones 
De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Bancos, la negociación y transferencia de toda clase de acciones 

de sociedades salvadoreñas que funcionen como bancos será enteramente libre, excepto lo dispuesto en el 

artículo 10 relativo a la propiedad accionaria, artículo 11 relativo a la autorización especial para titularidad de 

acciones, artículo 12 relativo a los accionistas relevantes y artículo 125 relacionado con la enajenación de 

inversiones en sociedades, todos de la referida Ley. 

 
Según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Bancos, el Banco envía a la Superintendencia del Sistema 

Financiero, durante el transcurso de los primeros diez días hábiles de cada mes, un informe sobre las 

transferencias de las acciones inscritas en su Libro de Registro de Accionistas. Asimismo, envía  un listado de 

accionistas al cierre de cada ejercicio, en un plazo no mayor de treinta días después de dicho cierre, según 

dispone la Superintendencia en el Instructivo emitido al respecto. 

 

Política de reparto de dividendos, transferencia y venta de acciones 
La Junta Directiva será responsable de proponer a la Junta General de Accionistas para aprobación, en atención 

a los resultados de un determinado ejercicio económico y/o a las decisiones de financiación de la empresa, 

hacer o no reparto de dividendos, tomando en consideración para ello, lo establecido en la cláusula vigésima 

cuarta del pacto social. 

 

Los dividendos de las acciones serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América, conforme al 

calendario que determine la Junta Directiva y apruebe la Junta General de Accionistas. 

 

Los dividendos de las acciones que sean pagados respecto de las utilidades generadas estarán sujetos a las 

retenciones y/o aplicación de impuestos que fueren procedentes conforme a la legislación vigente. 

 

6.2. Junta Directiva 
La administración del Banco es supervisada por la Junta Directiva electa por la Junta General de Accionistas. 

La responsabilidad primaria de la Junta Directiva es la administración de la entidad, supervisar la administración 

de los negocios y asuntos relacionados con el Banco y dar seguimiento a la gestión delegada en el Presidente 

Ejecutivo y en los comités. 
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La Junta debe proveer una administración efectiva sobre los asuntos del Banco. Al hacerlo debe esforzarse por 

balancear los intereses diversos de sus accionistas, los clientes, los empleados y la comunidad en las cuales 

opera y considerar el éxito del Banco a largo plazo.  

 

En todas las acciones tomadas por la Junta Directiva, se espera que sus integrantes ejerciten un juicio 

independiente del negocio en lo que razonablemente crean para los mejores intereses del Banco. Para ejercer 

esta obligación, los directores pueden depositar su confianza en la honradez y la integridad de la alta gerencia, 

de sus asesores externos y de los auditores, a través de autorización de delegaciones, otorgamiento de poderes 

o mandato, definición de funciones, nombramientos, definición de estructura administrativa y organización 

funcional.  

 

La Junta Directiva velará también por el buen gobierno del Banco, estableciendo la estructura organizacional, 

funciones y políticas que le permitan el equilibrio entre la rentabilidad en los negocios y una adecuada 

administración de sus riesgos, que propicien la seguridad de sus operaciones y procuren la adecuada atención de 

sus usuarios. 

 

La Junta debe proveer una administración efectiva sobre los asuntos del Banco. Al hacerlo debe esforzarse por 

balancear los intereses diversos de sus accionistas, los clientes, los empleados y la comunidad en general.  

 
En sus relaciones con los grupos de interés, la Junta Directiva velará por que la entidad actúe conforme a las 

Leyes y reglamentos aplicables, cumpla de buena fe sus obligaciones, respete los usos y buenas prácticas de 

los sectores y territorios en donde ejerza su actividad y observe aquellos principios adicionales de 

responsabilidad social que hubiere previamente aceptado, debiendo en su actuación, velar por lo siguiente:   

a) Proteger los derechos e intereses de los depositantes y de los asegurados;  

b) Proteger los derechos e intereses de los accionistas;  

c) Velar por el trato equitativo a los accionistas;  

d) Velar por el cumplimiento de la política de comunicación e información con los accionistas y clientes en 

general; y 

e) Desempeñar sus funciones anteponiendo el interés de la entidad y con independencia de criterio. 

 

Para que un gobierno sea efectivo se requiere de una buena coordinación y cooperación entre la Junta Directiva 

y los miembros de la Administración Superior, por lo tanto, este documento constituye una guía para la 

administración superior y el personal de las Oficinas Ejecutivas de Scotiabank El Salvador. 
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Número, Selección, categoría y responsabilidad de los miembros de Junta Directiva 
La administración del Banco estará confiada a una Junta Directiva compuesta por un número que no podrá ser 

inferior de tres miembros ni superior de siete miembros, según lo disponga la Junta General Ordinaria de 

Accionistas, quienes se denominarán Presidente de la Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Secretario; los 

demás integrantes de la Junta Directiva que completen el número de miembros que se hubiera acordado para 

integrarla se denominarán Directores, y se identificarán con el número que corresponda al orden de su elección. 

Por cada Director Propietario se elegirá también un Director Suplente. No será necesario ser accionista para 

ser miembro de la Junta Directiva. Cuando el cargo de Presidente de la Junta Directiva y de Presidente Ejecutivo 

recaiga en la misma persona, podrá crearse dentro de la misma, el cargo de Vicepresidente el cual será 

nombrado por la Junta General de Accionistas. 

 

Los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva pueden tener las categorías de Director Ejecutivo, 

Director Interno, Director Externo y Director Externo Independiente. 

 

1. El Director Ejecutivo, es aquel que además de formar parte de la Junta Directiva ejerce la más alta 

autoridad administrativa dentro del Banco; también llamado Presidente Ejecutivo, Gerente General o 

quien haga sus veces. 

 

2. El Director Interno, es aquel que además de formar parte de la Junta Directiva ostenta un cargo 

administrativo dentro del Banco; su nombramiento en la Junta Directiva corresponderá al cargo de 

suplente, en el entendido que sólo podrá ser llamado a suplir en los casos de vacante temporal o 

permanente del Director Ejecutivo. 

 

3. El Director Externo, es aquel que no ostenta cargo administrativo dentro del Banco, pero que es un 

Ejecutivo o empleado de The Bank of Nova Scotia, sus Agencias, Sucursales o Subsidiarias. 

 

4. El Director Externo Independiente, debe cumplir como mínimo las siguientes condiciones: a) No tener 

o haber tenido durante los últimos dos años relación de trabajo directa con la entidad, con los miembros 

de su Junta Directiva, con The Bank of Nova Scotia o empresas vinculadas al Grupo Financiero; b) No 

tener propiedad accionaria material directa o indirecta en el Banco; y c) No ser cónyuge, tener 

relaciones de familiaridad o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de 

afinidad con otros miembros de la Junta Directiva. 
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Requisitos e inhabilidades para ser Director 
 
Requisitos: 
Los Directores deberán ser de reconocida honorabilidad, y contar con conocimiento y experiencia en materia 

financiera y administrativa. El Director Presidente o quien lo sustituya deberá acreditar como mínimo cinco años 

de experiencia en cargos de dirección o administración superior en instituciones bancarias y financieras y contar 

con disponibilidad de tiempo para ejercer su cargo.  

Los Directores de Junta Directiva deberán contar además, con experiencia en materia de negocios, en la 

dirección o asesoría de empresas u otro tipo de instituciones, y en el desempeño de áreas profesionales acordes 

a las necesidades de las empresas que conforman el Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador; 

preferentemente deberán tener conocimiento del entorno de negocios, financiero y político de la región y en 

general de América Latina, de tal manera de estar familiarizados con la realidad correspondiente a las regiones 

geográficas en las que Scotiabank ejerza sus actividades; deberá destacar en ellos las características de 

integridad, honestidad y capacidad de generar confianza pública; así como demostrados criterios comerciales 

firmes e independientes, educación financiera, conocimiento y apreciación de los asuntos públicos y familiaridad 

con los asuntos locales, nacionales e internacionales; se requiere capacidad de dedicar tiempo suficiente a la 

Junta Directiva y al trabajo de los Comités en los que eventualmente sean designados; y concurrir en ellos las 

competencias y habilidades que la misma Junta Directiva y la Administración Superior consideren necesarias 

en la selección específica de nuevos miembros que complementen las experiencias de las mismas y aporten 

visión estratégica a los negocios que se desarrollan y de conformidad con la realidad y entorno específico del 

momento en que corresponda incorporar nuevos Directores, si fuere el caso.  

 
Inhabilidades: 
No podrán ser miembros de la Junta Directiva: a) Los que no hubieren cumplido treinta años de edad; b) los 

directores, funcionarios o empleados de cualquier otro banco o institución oficial de crédito, exceptuándose los 

casos señalados en la ley; c) los que sean deudores del Banco, excepto cuando su deuda haya sido autorizada 

de acuerdo con lo dispuesto por la Ley respectiva; d) los que se encuentren en estado de quiebra, suspensión 

de pagos o concurso de acreedores y en ningún caso quienes hubieren sido calificados judicialmente como 

responsables de una quiebra culposa o dolosa; e) los deudores del Sistema Financiero salvadoreño por créditos 

a los que se les haya constituido una reserva de saneamiento del cincuenta por ciento o más del saldo. Esta 

inhabilidad será aplicable también a aquellos directores que posean el veinticinco por ciento o más de las 

acciones de sociedades que se encuentren en la situación antes mencionada; f) Los que hayan sido 

administradores, como directores o gerentes, o funcionarios de una institución del sistema financiero en la que 

se demuestre administrativamente, su responsabilidad para que dicha institución, a partir de la vigencia de la 

Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, haya incurrido 
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en deficiencias patrimoniales del veinte por ciento o más del mínimo requerido por la ley, que haya recibido 

aportes del Estado o del Instituto de Garantía de Depósitos para su saneamiento, que haya sido intervenida por 

el organismo competente, o que haya sido reestructurada y en consecuencia se le haya revocado su 

autorización para funcionar como banco; g) Quienes hayan sido condenados por haber cometido o participado 

dolosamente en la comisión de cualquier delito; h) Las personas a quienes se les haya comprobado 

judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos y con el lavado de 

dinero y de otros activos; i) Quienes hayan sido sancionados administrativa o judicialmente por su participación 

en infracción grave a las leyes y normas de carácter financiero, en especial la captación de fondos del público 

sin autorización, el otorgamiento o recepción de préstamos relacionados en exceso de límite permitido y los 

delitos de carácter financiero; j) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros 

de Estado, los Diputados Propietarios, los Magistrados Propietarios de la Corte Suprema de Justicia y de las 

Cámaras de Segunda Instancia, y los Presidentes de las instituciones y empresas estatales de carácter 

autónomo; k) los que fueren legalmente incapaces; y, l) las demás establecidas por la ley.  

 

Además de las inhabilidades mencionadas anteriormente, se considerarán las siguientes: a) Si se trata de un 

Director Interno o Director Ejecutivo, cuando cese o finalice su contratación como empleado de Scotiabank El 

Salvador, S.A., o cualquiera de las empresas miembros del Conglomerado Financiero local; pudiendo ser en 

este caso dispensado por la Junta Directiva, si se mantendrá siempre como Ejecutivo o Empleado de BNS, sus 

Agencias, Sucursales o Subsidiarias, y en tal caso pueda ostentar la calidad de Director Externo; o incluso 

cuando no concurriendo tales calidades, no exista incompatibilidad para continuar desempeñando sus 

funciones y fuere de interés de la Junta Directiva y la Administración Superior, que continúe en el cargo; b) 

Cuando a juicio de la Junta Directiva haya cometido actos que puedan comprometer la reputación de la entidad, 

debidamente documentados; y c) Cuando a juicio de la Junta Directiva existan evidencias de que su 

permanencia en la Junta Directiva puede afectar negativamente el funcionamiento de la misma o pueda poner 

en riesgo los intereses de la entidad.  

 
Procedimiento para proponer miembros de Junta Directiva 
El Banco será administrado por una Junta Directiva, integrada desde tres a siete directores propietarios e igual 

número de suplentes, quienes deberán ser de reconocida honorabilidad y contar con amplios conocimientos y 

experiencia en materia financiera y administrativa y  con disponibilidad de tiempo para ejercer su cargo. 

 

Las candidaturas podrán ser propuestas por los accionistas de la sociedad, de conformidad a las políticas y 

procedimientos adoptados por el Banco, quienes podrán hacerlas llegar a la Administración Superior del Banco, 

por cualquier medio, junto con los datos correspondientes a la hoja de vida del o los candidatos, en quienes 

deberá concurrir todos los requisitos y no existir ninguna de las inhabilidades que la Ley, la normativa pertinente 
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y este Código determinan para fungir como Directores del Banco. Las propuestas de reelección de los miembros 

de la Junta Directiva se llevarán a cabo sin más formalidad y podrán ser propuestas directamente por la 

Administración Superior o los Accionistas. 

  

La Administración Superior, al recibir propuestas para el nombramiento de miembros de la Junta Directiva, 

previo a la celebración de la Junta General de Accionistas, las llevará a conocimiento y ratificación de Junta 

Directiva, con una evaluación de cada candidato de acuerdo al conjunto de requisitos que deben concurrir en 

ellos y el valor agregado o aportes que se espera de ellos. 

 

No obstante lo anterior, la Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, como 

órgano supremo del Banco, puede conocer y decidir en forma distinta a la propuesta formulada por la Junta 

Directiva del Banco, presentar nuevas o diferentes propuestas y solicitar se sometan a votación, pudiendo 

resultar electos si la decisión se acuerda con el quórum que para tales efectos indica la ley y los candidatos 

reúnan los requisitos legales y establecidos en este Código, y no concurra en ellos ninguna causal de 

inhabilidad. 

 

Inducción de los miembros de Junta Directiva 
Todo miembro de Junta Directiva que sea nombrado por primera vez, recibirá de parte de la Administración 

Superior, la información sobre el perfil corporativo de Scotiabank, su estructura operativa y de gobierno 

corporativo, así como las políticas y códigos vigentes del Banco.  

 

Asimismo, el Secretario de la Junta Directiva pondrá a disposición del nuevo miembro, las actas de Junta de 

Accionistas, de Junta Directiva y/o de los comités de Junta Directiva, con el fin de conocer los hechos relevantes 

tratados en dichos órganos colegiados.  

 

Proceso de inducción: 
Con la entrada de un nuevo miembro de Junta Directiva, la administración superior coordinará una serie de 

entrevistas o reuniones con las autoridades y/o equipos de trabajo de la sociedad, de lo cual se dejará 

constancia por medio de una bitácora o agenda. 

 

La unidad de Secretaría, enviará por cualquier medio electrónico disponible, la información detallada en el 

apartado anterior, asimismo, brindará el apoyo necesario para formalizar todos los requisitos regulatorios que 

debe cumplir el nuevo Director ante La Superintendencia del Sistema Financieros u otros entes reguladores.  

 



 

18 
 

El nuevo miembro de la Junta Directiva, podrá participar como invitado a las Juntas Directivas del Banco a partir 

de su nombramiento incluso previo a la inscripción en el Registro de Comercio de la credencial correspondiente. 

 

Período de Ejercicio de Directores y Reelección 
Los miembros de Junta Directiva durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelectos. En caso que por 

cualquier circunstancia transcurriere dicho plazo sin que se hubieren electo los sustitutos, continuarán en el 

desempeño de sus cargos hasta que se elijan éstos y tomen posesión de sus cargos; no obstante lo anterior, 

la Junta General Ordinaria tendrá la obligación de hacer el nuevo nombramiento de sus administradores, a más 

tardar dentro del plazo de seis meses de vencido el período de funciones de los anteriores administradores. La 

calidad de miembro de Junta Directiva es personal; en consecuencia, no podrá ejercerse por medio de 

representante. 
 
Modo de proveer la vacante de los miembros de la Junta Directiva 
En caso de surgir una vacante de los miembros de la Junta Directiva, se procederá de la siguiente forma: 

1. En caso de fallecimiento, renuncia, ausencia, licencia, impedimento temporal o definitivo del Presidente 

Ejecutivo, la vacante de éste será cubierta por quien la Junta Directiva designe, preferentemente por 

un Director Interno, si hubiere un Director Suplente en el que concurra tal calidad.  

El Director sustituto ejercerá dicho cargo por el tiempo que dure la causa o impedimento temporal del 

Presidente Ejecutivo, o hasta que la Junta General de Accionistas designe al Presidente Ejecutivo en 

forma definitiva, cuando se trate de causas o impedimentos definitivos. 

2. Cuando las causas o impedimentos temporales o definitivos ocurran en los casos del Presidente de la 

Junta Directiva o del Secretario, los cargos serán ocupados por los Directores que designe la misma 

Junta Directiva.  

3. Para proveer la vacante de la calidad de Director Propietario, cualquiera que sea, su vacante será 

llenada preferentemente por el Director Suplente en el que concurra similar calidad, sea este Director 

Interno, Director Externo, o Director Externo Independiente, si ello fuere posible; de no serlo suplirá la 

vacante el Director que designen los demás miembros de la Junta Directiva. Con la salvedad que los 

Directores Externos no podrán ser suplidos por un Director Ejecutivo, ni por un Director Interno. 

4. De todo lo anterior, se deberá dejar constancia en el Libro de Actas de Junta Directiva.  

5. En el caso de cualquier vacante que ocurriera en forma definitiva, la Junta Directiva podrá convocar a 

la Junta General de Accionistas tan pronto como sea pertinente para la elección correspondiente, que 

permita el adecuado funcionamiento de la Junta Directiva o para la adecuada composición en atención 

a las distintas calidades de sus miembros. Lo no contemplado en el presente instrumento, se resolverá 

conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos sesenta y cuatro del Código de Comercio. 
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Quórum, decisiones y periodicidad de reuniones de la Junta Directiva 
Establecimiento del quórum: 

1. La Junta Directiva sesionará, previa convocatoria hecha por el Presidente Ejecutivo, Director Ejecutivo 

o Gerente General, por el Director Presidente o por cualquiera de los Directores de la Junta Directiva, 

por escrito, telefónicamente o cualquier otro medio de comunicación, inclusive electrónico; será 

presidida por dicho Presidente o quien haga sus veces según lo disponen las presentes cláusulas.  

2. La Junta Directiva se reunirá para la administración de los intereses sociales, con la frecuencia que 

disponga la Ley, la normativa aplicable, las disposiciones de este Código o el acuerdo de la misma 

sobre este punto.  

3. La Junta Directiva se tendrá por legalmente reunida con la concurrencia de la mayoría de sus miembros 

y las resoluciones serán válidas con la mayoría de los votos presentes.  

4. Los acuerdos adoptados en cada sesión deberán asentarse en el libro de actas correspondiente y el 

acta deberá ser firmada por los asistentes, inclusive por los suplentes que asistieron a la sesión.  

5. Los Directores Suplentes asistirán a las sesiones con voz pero sin voto.  

6. Las sesiones de Junta Directiva podrán celebrarse a través de video conferencias cuando alguno o 

algunos de sus miembros, incluso la mayoría de ellos se encontraren en lugares distintos del designado 

en la convocatoria, dentro o fuera del territorio de la República.  

7. En el supuesto anterior, será responsabilidad del Director Secretario grabar por cualquier medio que la 

tecnología permita, la video conferencia y hacer una trascripción literal del desarrollo de la sesión que 

asentará en el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por cualquier 

sistema de transmisión, a todos los miembros de la Junta Directiva, quienes además podrán requerir 

una copia de la grabación respectiva. 

 

La frecuencia mínima de las sesiones ordinarias de la Junta Directiva será de una por trimestre, con el objeto 

de conocer sobre los asuntos relacionados con la administración del Banco; además, se programarán sesiones 

extraordinarias para atender requerimientos legales y normativos específicos; no obstante, los directores 

podrán convocar a sesión extraordinaria, en cualquier momento, para conocer aquellos puntos que por ley o en 

atención a los intereses del Banco sea necesario conocer y/o decidir. 

 

Asistencia a las reuniones y derecho de información de los Directores 

Los Directores deberán asistir a las sesiones de Junta Directiva y a los Comités en los que sean designados, 

para lo cual destinarán el tiempo necesario para reunirse tan frecuentemente como sea requerido para cumplir 

adecuadamente con sus responsabilidades.  
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La información, documentos, presentaciones y materiales que respalden los puntos relevantes a tratar en cada 

sesión y que resulta importante su conocimiento previo por parte de los Directores para un mejor desarrollo de 

la sesión de Junta Directiva, o Comité de Junta Directiva, serán distribuidos a los Directores  al menos con dos 

días de anticipación para una apropiada revisión. 

 

Los Directores podrán solicitar información adicional sobre los asuntos a tratar; sin embargo cuando así lo 

acuerden o sea pertinente, podrán tratar puntos de carácter relevante sin necesidad de contar con información 

previa. 

 
Atribuciones de Junta Directiva, postulado de la Diligencia y medida de la Responsabilidad 
Como elemento esencial de las responsabilidades que se enumeran en el artículo 32 de la Ley de Bancos, los 

Directores y el Director Ejecutivo del Banco, en todo momento deberán velar porque los depósitos del público 

sean manejados bajo criterios de honestidad, prudencia y eficiencia, como buenos comerciantes en negocio 

propio. Serán responsables de que la administración del Banco se realice cumpliendo en todo momento las 

disposiciones de las leyes, reglamentos, instructivos y normas internas aplicables, debiendo abstenerse de 

realizar prácticas ilegales o aplicar las normas vigentes de manera que distorsionen intencionalmente los 

objetivos de la normativa prudencial. El incumplimiento a esta disposición será sancionado por la 

Superintendencia, sin perjuicio de las demás responsabilidades legales que sean procedentes.  
 

Las atribuciones de la Junta Directiva se encuentran definidas en el Pacto Social del Banco y entre ellas le 

corresponde:  

 Nombrar al Director Ejecutivo, funcionarios ejecutivos y/o empleados de la institución,  

 Fijarles sus sueldos, remuneraciones extraordinarias, atribuciones y obligaciones, aceptar sus renuncias y 

removerlos, facultades que podrán delegarse en el Presidente Ejecutivo, una vez nombrado, o en personal 

de la Administración Superior con experiencia en la gestión del Recurso Humano.  

 Delegar sus facultades de administración y representación en uno de los Directores o una Comisión 

Ejecutiva que designe entre sus miembros, quienes deberán ajustarse a las instrucciones que reciban y dar 

periódicamente cuenta de su gestión.  

 Conocer y resolver solicitudes de crédito y de inversión, de acuerdo con la ley y normas dictadas por las 

autoridades monetarias, pudiendo establecer las delegaciones correspondientes hacia Comités o áreas 

específicas de la institución de conformidad a la especialidad de las mismas. 

 Dirigir los demás negocios del Banco y emitir los acuerdos convenientes para tales fines, autorizando las 

operaciones que según la Ley, el Pacto Social o este Código les corresponda.  
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 Establecer las delegaciones y límites de aprobación para el Presidente de la Junta Directiva, Presidente 

Ejecutivo, Vicepresidentes, Directores, Comisión Ejecutiva, Comités o unidades responsables del 

otorgamiento de créditos, determinando los parámetros de tales delegaciones.  

 Establecer las facultades que se confieran al Director Ejecutivo, Gerentes y otros funcionarios, en los 

respectivos poderes de administración, nombramientos, acuerdos de delegación o perfiles establecidos 

para cada puesto de conformidad a los estándares definidos por los responsables de la gestión del Recurso 

Humano.  

 Nombrar los comités que estime necesario para el estudio y resolución de determinados asuntos que 

interesen al Banco y dictar las normas, estándares o parámetros a que deben sujetarse.  

 Establecer y cerrar Agencias de acuerdo con los procedimientos legales y las necesidades de la entidad.  

 Supervisar la organización interna del Banco, estableciendo las delegaciones pertinentes en los 

funcionarios de su competencia.  

 Autorizar la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles o la constitución de cualquier 

derecho real o personal sobre los mismos, previos los requisitos de Ley. En este sentido podrán establecer 

las delegaciones que estimen convenientes.  

 Emitir, si lo considera necesario, reglamentos para el mejor funcionamiento del Banco.  

 Autorizar al Presidente Ejecutivo, otro miembro de la Junta Directiva, funcionario del Banco o cualquier 

apoderado con facultades administrativas, para ejecutar actos, celebrar contratos y contraer obligaciones, 

ya sea de manera específica o general en el ámbito de la gestión ordinaria de la institución, de tal manera 

que puedan realizar los actos que corresponden al giro del Banco.  

 Convocar la celebración de las Juntas Generales de Accionistas y presentar en la Junta Ordinaria que 

corresponda, la Memoria de Labores de la Administración y los Estados Financieros del Banco.  

 Proponer a la Junta General de Accionistas, la aplicación de utilidades al final de cada ejercicio, si fuere 

procedente.  

 Publicar los Estados Financieros del Banco en el tiempo y forma establecidos en la Ley.  

 Verificar los llamamientos a pago del capital suscritos en los casos de aumento del capital, cuando las 

necesidades del Banco así lo requieran.  

 Decidir sobre la ampliación de la gama de productos, operaciones y servicios que proporciona el Banco de 

conformidad a lo permitido por la Ley, las cláusulas del Pacto Social, y las correspondientes autorizaciones 

del Banco Central de Reserva, de conformidad con la facultad que en este sentido le delega la Ley de 

Bancos.  

 Autorizar la emisión de bonos, cédulas hipotecarias y demás obligaciones negociables, con excepción de 

bonos convertibles en acciones.  

 Cumplir los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas.  
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 Delegar en el Presidente Ejecutivo, en otros Directores o en la Administración Superior, las atribuciones 

que conforme a la Ley y el Pacto Social sean procedentes.  

 Las demás facultades que de conformidad a la Ley y normativa corresponden. 

 
 
Causales de remoción de los miembros de Junta Directiva 
Si un miembro de la Junta Directiva no cumple los requisitos mínimos establecidos en este Código, le 

sobreviene una inhabilidad y/o realiza actos indebidos que puedan comprometer la reputación del Banco, se 

procederá a sustituir al Director, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la cláusula Décima Quinta del 

Pacto Social y el Código de Comercio vigente.  

 

En todos los casos, la Junta Directiva recomendará al Director poner a disposición su cargo de manera 

voluntaria, si este no la hubiere presentado al incurrir en cualquiera de las causales mencionadas y dará aviso 

a la Superintendencia, para efectos del artículo 35 de la Ley de Bancos. 

 
Lineamientos para Directores vinculados con la administración del Banco o del Grupo Scotiabank a 
nivel internacional 
Los miembros de la Junta Directiva que estén vinculados con la administración del Banco o que formen parte 

del Grupo Scotiabank a nivel internacional, ejercerán sus funciones ad honorem, es decir, no percibirán cantidad 

alguna en concepto de dietas por su participación en las sesiones de Junta Directiva, en los Comités 

establecidos por el Banco o la sociedad en la que participe o en cualquier actividad que requiera su participación 

o asesoría. 

 

Remuneración de los Directores 
Es atribución exclusiva de la Junta General Ordinaria de Accionistas, establecer las remuneraciones de los 

miembros de Junta Directiva que no se encuentren comprendidos en el párrafo anterior. 

 
6.3 Estructura Organizativa 
Para propósitos de cumplir con su responsabilidad, la Junta Directiva ha definido una estructura organizativa 

conformada por una Presidencia Ejecutiva y varias Vicepresidencias y Direcciones, quienes conforman la Alta 

Gerencia y deberán desarrollar sus funciones de acuerdo a los lineamientos estratégicos y las buenas prácticas 

de Gobierno Corporativo aprobadas por la Junta Directiva.  

 

Con base a la estrategia del Banco, se cuenta con organigramas que describen la estructura interna de cada 

unidad de trabajo, asimismo se cuenta con descriptores para cada puesto de trabajo. 
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De conformidad con el Pacto Social del Banco, es facultad de la Junta Directiva y del Presidente Ejecutivo 

atender la organización y administración interna del Banco, quienes con base en el principio de delegación, 

podrán facultar a la Administración Superior para autorizar los organigramas de cada área funcional de la 

institución.  

 

Asimismo, el Presidente Ejecutivo como responsable de la administración del Banco, establece a los 

funcionarios ejecutivos o gerentes, sus respectivas facultades y responsabilidades. 

 

El “Manual Internacional de Recursos Humanos” del Grupo Financiero Scotiabank, ratificado en la sesión 

número 1034 de Junta Directiva del banco., establece que las funciones generales y específicas, y 

responsabilidades de cada ejecutivo de la institución, están ampliamente desarrolladas en un “Descriptor de 

Puesto”, el cual es autorizado por el jefe inmediato superior, quien también es responsable de administrar dicho 

documento.  

 

Adicionalmente, funcionan diferentes Comités a través de los cuales se evalúa la consecución de los objetivos 

del Banco y los problemas a los que se enfrentan las distintas áreas operativas, a fin de buscar alternativas de 

solución y prevenir problemas o errores.  

 

Aspectos Legales aplicables en la Administración del Banco 
Los gerentes y ejecutivos del Banco que tengan autorización para decidir sobre la concesión de créditos, 

deberán reunir los requisitos que señala el artículo 33 de la Ley de Bancos y no tener las inhabilidades que para 

los directores señala esa disposición, exceptuando lo dispuesto en el literal a) de ese Artículo, debiendo en este 

caso comprobar como mínimo tres años de experiencia en la materia. 

 

Los directores y gerentes, dentro de los treinta días siguientes de haber tomado posesión de su cargo y en el 

mes de enero de cada año, deberán declarar bajo juramento a la Superintendencia que no son inhábiles para 

desempeñar el cargo, y a informar a más tardar el siguiente día hábil a dicha institución su inhabilidad si ésta 

se produce con posterioridad. 

 
Prohibición de Negociación y Financiamiento a Directores y Gerentes 
Según el artículo 202 de la Ley de Bancos, queda prohibido al Banco enajenar, a cualquier título, bienes de 

toda clase a favor de directores, gerentes, administradores, empleados y accionistas, sus cónyuges o parientes 

dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a las sociedades en que estas personas 

participen directa o indirectamente en más del cinco por ciento del capital social; como también adquirir bienes 



 

24 
 

de ellos a título oneroso. Exceptuando aquellos bienes cuyo valor no exceda de cuatrocientos mil colones o su 

equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

El Banco no podrá tener en su cartera créditos, avales, fianzas y otras garantías otorgadas a sus empleados, 

excluyendo a los gerentes y directores ejecutivos, salvo que la operación sea ratificada por la Junta Directiva y 

que la operación esté contemplada dentro de los planes de prestaciones laborales que el Banco otorgue a sus 

empleados para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, transporte y otros créditos de consumo. 

 

Lo anterior no es obstáculo para que el Banco pueda prestar a sus directores y funcionarios, lo mismo que a 

sus parientes y a las sociedades de que formen parte, todos los servicios relacionados con las operaciones 

pasivas y con las de tesorería y caja, tales como recepción de depósitos, colocación de títulos, compraventa de 

divisas, cajas de seguridad y demás similares, así como créditos garantizados totalmente con depósitos de 

dinero, siempre que los hagan en las mismas condiciones que ofrezcan al público en general. Estos créditos 

no se computarán para los efectos del Artículo 203 de la Ley de Bancos. 

 

Créditos y Contratos con Personas Relacionadas 
Según lo estipulado en el artículo 203 de la Ley de Bancos, el Banco, así como sus subsidiarias, no podrá tener 

en su cartera créditos, garantías y avales otorgados a personas naturales o jurídicas relacionadas directamente 

con la administración o en forma directa o indirecta con la propiedad del Banco, ni adquirir valores emitidos por 

éstas en un monto global que exceda del cinco por ciento del capital social pagado y reservas de capital de la 

institución. 

 

Los créditos a que se refiere el inciso anterior no se podrán conceder en términos más favorables, en cuanto a 

plazos, tasas de interés o garantías, que los concedidos a terceros en operaciones similares, excepto los que 

se concedan a los gerentes en similares condiciones que los otorgados al resto del personal del Banco. 

 

La Junta Directiva en lo que corresponde a este tema, ha aprobado una política de estricto cumplimiento para 

todos sus ejecutivos, a través de la misma, se monitorea el cumplimiento del porcentaje que de conformidad a 

la Ley debe mantenerse para este tipo de créditos otorgados.  

 

Ver: Política de Administración de Riesgo Crediticio, aprobada en sesión de Junta Directiva No. 1038, del 18 

de marzo de 2011. 

 

Personas Relacionadas 
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Según lo estipulado en el artículo 204 de la Ley de Bancos, son personas relacionadas por la propiedad, las 

titulares del tres por ciento o más de las acciones del Banco. Para determinar este porcentaje se le sumarán a 

las acciones del titular, las del cónyuge, las de los parientes dentro del primer grado de consanguinidad y la 

parte proporcional que les correspondan, cuando tengan participación social en sociedades que sean 

accionistas del Banco. 

 

También se considerarán sujetos relacionados, las sociedades cuya propiedad se encuentre en alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Las sociedades en que un accionista relacionado del Banco sea titular, directamente o por medio de 

persona jurídica en que tengan participación, del diez por ciento o más de las acciones con derecho a 

voto de la sociedad referida; 

b) Las sociedades en las que un director o gerente del Banco sea titular, directamente o por medio de 

persona jurídica en que tengan participación, del diez por ciento o más de las acciones con derecho a 

voto de la sociedad referida; 

c) Las sociedades en las que dos o más directores o gerentes en conjunto sean titulares, directamente o 

por medio de persona jurídica en que tengan participación, del veinticinco por ciento o más de las 

acciones con derecho a voto; y 

d) Las sociedades que tengan accionistas comunes con el Banco, en las cuales los accionistas comunes 

posean en conjunto, directamente o por medio de persona jurídica en que tengan participación, al 

menos el veinticinco por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad y el diez por ciento 

o más de las acciones del banco de que se trate. 

 

Para determinar los porcentajes antes mencionados se sumará a la participación patrimonial del accionista, 

director o gerente, la de su cónyuge y parientes dentro del primer grado de consanguinidad, y la parte 

proporcional que le corresponda, cuando tenga participación social en sociedades que directamente o a través 

de otra persona jurídica sean accionistas de un banco. 

 

La vinculación por administración se limitará a los directores y gerentes de la entidad, y los créditos que se les 

otorguen deberán ser autorizados por unanimidad de la Junta Directiva, sin la presencia del interesado. 

 

Operaciones Relacionadas 
Según lo estipulado en el artículo 205 de la Ley de Bancos, se considerarán relacionados los créditos, garantías 

y avales, otorgados a los cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de 

afinidad, de las personas a que se refiere el Artículo anterior. Asimismo, se consideran relacionados los créditos, 
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garantías y avales, otorgados con el propósito de enajenar bienes que sean propiedad de las personas 

relacionadas con el Banco. 

 

No se considerarán operaciones relacionadas las que el Banco realice de conformidad a los Artículos 23 y 24 

de la Ley de Bancos, ni los créditos a sociedades que integren el mismo Conglomerado Financiero con el Banco 

y los créditos garantizados totalmente con depósitos de dinero. Asimismo, no se consideran personas 

relacionadas las instituciones o empresas estatales de carácter autónomo. 

 

Se prohíbe conceder créditos, garantías y avales a las personas relacionadas con el Banco, que tengan por 

objeto el desarrollo o la enajenación a cualquier título de bienes raíces, con excepción de los que se concedan 

a los directores o gerentes para la adquisición de viviendas destinadas a su propio uso. 

Los auditores externos, al emitir su opinión sobre los estados financieros del Banco, indicarán en nota separada, 

el conjunto de los créditos relacionados. Las mencionadas instituciones debiendo llevar separadamente un 

registro detallado de los referidos créditos. 

 

Las personas relacionadas con el Banco, deberán presentar a la Superintendencia, en los primeros treinta días 

de cada año, una declaración jurada en donde manifiesten los nombres de su cónyuge y parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, las sociedades en donde son directores o accionistas 

directos y por medio de personas jurídicas en que tengan participación, indicando el porcentaje de participación 

accionaría; en caso de ocurrir cambios deberán informarlos en los treinta días siguientes de ocurrido. 

 

El Banco llevará un registro de las personas naturales o jurídicas relacionadas con la propiedad y administración 

de la respectiva institución. 

 
Prestación de Seguros 
La cobertura de seguros que el Banco ofrece a los miembros de la Administración Superior corresponde a: 

 Seguro de vida, y 

 Seguro Médico Hospitalario.  

Esta prestación se ofrece a funcionarios que pertenezcan a la planilla del Banco y puede o no incluir a 

empleados, normalmente extranjeros, que han trabajado para nuestra casa matriz, The Bank of Nova Scotia y 

que son incorporados a laborar en Scotiabank El Salvador, S.A., bajo la correspondiente vinculación laboral, 

previa autorización de las autoridades para trabajar en el país y la obtención de residencia temporal para tales 

efectos; a los cuales se les identifica con la calidad de “expatriados”. 
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Estas prestaciones y cualquier cambio a ellas, son aprobadas por Junta Directiva a través de la Dirección de 

Recursos Humanos. 

 

 

7. Comités  
 

Los comités que conforman la estructura corporativa del Banco se clasifican en: 

1. Comités de Junta Directiva,  

2. Comités de Apoyo, y 

3. Comités Gerenciales.  

 

Los comités de Junta Directiva y los comités de Apoyo levantarán acta de cada sesión que celebren, una copia 

del acta será enviada por medio electrónico o físico a la unidad de Secretaría trimestralmente como máximo, 

quien las pondrá a disposición de los miembros de la Junta Directiva. Las actas deberán ser redactadas en 

forma clara y detallada para comprender los fundamentos de los acuerdos tomados y de los temas conocidos, 

debiendo implementar un sistema de numeración secuencial de las actas de las reuniones (ver anexo 1). 

 

Un resumen de los aspectos más importantes sobre los cuales ha conocido y tomado decisión cada Comité de 

Junta Directiva y de Apoyo, deberá informarse semestralmente a la Junta Directiva y quedar asentado en el 

acta respectiva. 

 

7.1 Comités de Junta Directiva1 
Los comités de Junta Directiva son: Comité de Auditoría y Comité de Riesgos. 

 

Cada Comité deberá tener su propio mandato escrito, el cual debe cumplir con las leyes y regulaciones 

aplicables. El mandato establecerá la misión y las responsabilidades del Comité, así como los requisitos para 

ser miembro del Comité, los procedimientos para el nombramiento de los miembros del comité, la estructura y 

las operaciones del Comité y la presentación de informes a la Junta. 

 

El Presidente del Comité, en acuerdo con los miembros del Comité determinarán la frecuencia y duración de 

las reuniones del Comité de acuerdo con las directrices de cada comité. El presidente de cada comité con el 

acuerdo de sus miembros, desarrollará la agenda del comité. El Comité establecerá anualmente un calendario 

de los principales temas que se discutirán durante el año (en la medida que puedan preverse). 

 

                                                 
1 Ver apartado 2. Términos del Código de Gobierno Corporativo. 
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7.1.1 Comité de Auditoría 
El Comité de Auditoría es responsable de vigilar la suficiencia e integridad de los controles internos incluyendo 

aquellos relacionados con reportes financieros, controles de información y el ambiente de control interno; así 

como apoyar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de diseño, actualización 

permanente y adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno del Banco y sus empresas subsidiarias. 

 

Su competencia, atribuciones, funcionamiento, reporte, estructura, nombramiento de miembros y reuniones del 

Comité de Auditoría, están contenidos en su mandato, el cual ha sido aprobado por Junta Directiva. 

 

7.1.2 Comité de Riesgos 
Contribuye a mantener los negocios de la sociedad controladora y sus subsidiarias dentro de un perfil controlado 

de los riesgos, a través de políticas y procedimientos que les permita identificar, medir, controlar y divulgar los 

riesgos a los que se exponen los participantes del mercado con el fin de generar una cultura de administración 

de riesgos y prácticas efectivas, de forma que en todos los niveles de la organización, la toma de decisiones se 

fundamente técnicamente y se incluyan análisis de riesgos y beneficios esperados. 

 

El comité de Riesgos cuenta con un manual de funcionamiento, que contiene los detalles relacionados con la 

integración, funcionamiento, deberes y obligaciones del Comité de Riesgos y sus miembros, el cual ha sido 

aprobado por Junta Directiva. 

 
7.2 Comités de Apoyo2 
Los Comités permanentes de Apoyo son: Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y Comité para la Prevención del 

Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas. Cada comité tiene definido su funcionamiento 

e integración en un mandato. 

 

7.2.1 Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 
El Comité ALCO tiene por objeto dar seguimiento a la situación financiera del Banco y definir políticas de precio. 

Analizar y recomendar a Junta Directiva los movimientos en las inversiones del Banco. Analizar el 

comportamiento de las tasas internacionales de referencia, que afecten de alguna forma las variables 

económicas de El Salvador. 
 
7.2.2 Comité para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas 
Tiene por objeto velar por que el Grupo Scotiabank El Salvador cuente con un sistema de control, encaminado 

a prevenir los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, de forma tal, que los 

                                                 
2 Ver apartado 2. Términos del Código de Gobierno Corporativo. 
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productos y servicios no sean utilizados para actividades ilícitas que pudiesen estar relacionadas con este tipo 

de ilícitos. También tiene como objetivo apoyar al Oficial de Cumplimiento en las diferentes actividades 

desarrolladas por este, encaminadas a fortalecer los controles para la prevención de lavado de dinero y 

financiamiento de actividades terroristas dentro del Grupo Scotiabank El Salvador. 

 

7.3. Comités Gerenciales3 
Por delegación de Junta Directiva, los comités gerenciales serán establecidos por el Presidente Ejecutivo, 

temporal o permanentemente, para solventar, prevenir y/o gestionar situaciones específicas de interés en las 

distintas áreas del Banco y/o para dar seguimiento a proyectos especiales los mismos dejaran constancia por 

escrito de cada sesión que celebren.  
 

El proceso a seguir para la creación, funcionamiento y control de estos comités, ha sido desarrollado en  un 

procedimiento. 

 

8. Delegación para aprobación de Créditos 

 
La Junta Directiva está autorizada para delegar facultades; sobre esa base y lo dispuesto en la Política de 

Administración de Riesgo Crediticio, la Junta Directiva delega facultades al Presidente del Banco., quien a su 

vez delegará facultades a oficiales designados para otorgar y provisionar créditos y registrar préstamos 

incobrables como pérdida total.  

 

Asimismo existen los Comités Principales de Crédito en los distintos sectores de actividad del Banco., y ellos 

comprenden oficiales principales de la Alta Gerencia. 

 

9. Informe de Gobierno Corporativo 
 

La Junta Directiva debe aprobar y publicar en el sitio web del Banco, el Informe Anual de Gobierno Corporativo, 

al 31 de diciembre. Este informe se considera como información pública y debe ser presentado al regulador el 

día último de trabajo de marzo de cada año. 

 

10. Divulgación de información al público 
 

El Banco está comprometido a proporcionar la divulgación oportuna, precisa y equilibrada de toda la información 

material sobre el Banco y a proporcionar un acceso justo y equitativo a dicha información. 

                                                 
3 Ver apartado 2. Términos del Código de Gobierno Corporativo. 
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La Junta Directiva requiere que la administración tengra procesos para respaldar su política de divulgación 

completa, verdadera, clara y oportuna de los resultados financieros, desarrollos significativos y otra información 

importante para las partes interesadas tales como accionistas, reguladores y empleados.  

 
11. Sociedades relacionadas 
 

Las sociedades relacionadas deben determinar, los precios de las transacciones de manera justa y de acuerdo 

a las condiciones y características del mercado, los volúmenes y cualesquiera otras circunstancias pertinentes 

que se considerarían para una persona o entidad que no esté relacionada con Scotiabank. 

 

Estas relaciones y /o las transacciones establecidas, deben considerar todas las condiciones requeridas en la 

Política de Seguridad de la Información. 

 

El Código de Conducta Scotiabank, es aplicable en todas las referencias a los conflictos de intereses entre las 

líneas de negocio, dentro de las empresas o de sus productos y servicios. 
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ANEXO 1 

Modelo para elaboración de actas de Comité 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME ANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 

Grupo Financiero Scotiabank El Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 31 de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado en sesión de Junta Directiva de fecha 23 de Abril de 2019.



 

- Página 2 - 

INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 
I. Introducción 
 
El presente documento tiene el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en el Art. 17 de las Normas para la Gestión Integral de Riesgos de las 
Entidades Financieras (NPB4-47), el cual establece que, las entidades deberán remitir a 
la Superintendencia del Sistema Financiero, dentro de los primeros ciento veinte días 
posteriores a la finalización del ejercicio contable que se reporta, el “Informe de 
Evaluación Técnica de la Gestión Integral de Riesgos” previa aprobación de la Junta 
Directiva. 
 
El Grupo Financiero Scotiabank El Salvador, en adelante denominado el Grupo SES, 
mismo que comprende el Banco, sus subsidiarias y la aseguradora del grupo (Scotia 
Seguros, S.A.),  tienen una fuerte y disciplinada Cultura de Administración de Riesgos y, 
como prioridad estratégica del Banco, es una responsabilidad compartida por todos los 
empleados. 
 
 
II. Gobierno Corporativo en la Gestión de Riesgos 
 
El Grupo SES cuenta con una estructura de gobierno corporativo bien establecida que 
incluye una Junta Directiva activa y comprometida, ejerciendo una permanente labor de 
dirección y/o supervisión en el manejo, control y mitigación de los riesgos de la institución. 
Tal cometido, es realizado a través del  Comité de  Riesgos, comités de apoyo y de la 
Unidad de Administración Integral de Riesgos, con ello se asegura una adecuada gestión 
de los riesgos garantizándose que la toma de decisiones sea congruente con el apetito de 
riesgo de la institución. Particularmente, nuestra Junta Directiva recibe informes 
actualizados sobre los riesgos del Banco, aprueba las Políticas, Límites y Estrategias de 
Riesgo a seguir, participando activamente tanto en la aprobación como en el seguimiento 
de los mismos. 
 
 
III. Principios Fundamentales en la Gestión de Riesgos 
 
- Independencia de la supervisión de riesgos respecto a las líneas de negocio: La 

gestión de riesgos es administrada por una fuerte, centralizada e independiente unidad 
de riesgos. 

- Cultura de Administración de Riesgos: Existe una sólida y permanente cultura de 
gestión de riesgos en el Banco. 

- El Riesgo es Entendible, Medible y Controlable: El Banco limita sus actividades a 
aquellas que conoce bien y donde se tiene la experiencia, recursos y la infraestructura 
suficiente para la administración efectiva de los riesgos. 
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- Diversificación del Riesgo: El Banco evita la excesiva concentración de los riesgos 
a través de una diversificada mezcla de negocios, productos y clientes. 

- Cumplimiento de Políticas y Procedimientos de Riesgos: Establecidos como el 
marco normativo básico que regula la actividad y los procesos de riesgos, el cual 
incluye desde atribuciones para delegar a los funcionarios de riesgos hasta circulares 
que delimitan los procesos internos y márgenes de delegación. 

- Cumplimiento con la Normativa Local y Mejores Prácticas de Riesgos: El Banco 
tiene un fuerte compromiso por el cumplimiento de la normativa local y la aplicabilidad 
de las mejores prácticas en materia de riesgo aprovechando la experiencia y el 
conocimiento de su casa matriz. 

 
 
IV. Comité de Riesgos 
 
El Comité de Riesgos tiene entre sus funciones y responsabilidades el informar a la Junta 
Directiva sobre los riesgos asumidos por la entidad, su evolución, sus efectos en los niveles 
patrimoniales y las necesidades adicionales de mitigación. El Mandato del Comité de 
Riesgos forma parte del Código de Gobierno Corporativo del Banco. 
 
Durante el 2018 el Comité sesionó en treinta y dos ocasiones; los principales temas 
conocidos han sido descritos en los Informes de Gobierno Corporativo presentados a Junta 
Directiva en forma semestral, los cuales contienen a su vez, el detalle de los miembros 
participantes y los cambios realizados durante el período. 
 
Temas relevantes conocidos por el Comité durante el período: 
 
- Actualización de Políticas, Manuales y Procedimientos relativos a la gestión integral de 

riesgos.  
- Informes de Gestión de Riesgo Legal, Tecnológico, Banca Corporativa y Comercial, 

Banca de Personas, Riesgo de Mercado, Riesgo Operacional y Riesgo Reputacional. 
- Informes de Gestión de Riesgos de Subsidiarias y Scotia Seguros, S.A. 
- Plan Anual y Cronograma de Evaluación de Riesgos y Controles (RCAs) para el año 

2019. 
- Aprobación de Políticas y Lineamientos relativos a la Gestión de Riesgo de Seguros. 
- Métricas del Apetito de Riesgos del Banco. 
- Informe Económico y de Liquidez del Sistema. 
- Informe de Fideicomisos administrados por el Banco. 
- Revisión Anual de Límites de  Inversión, Depósitos Bancarios, Repos/Reverse Repos, 

Pignoración de Activos, Riesgo de Tasa de Interés de Scotiabank; asimismo se aprobó 
los Límites de Inversión y Depósitos Bancarios para Scotia Seguros.  

- Informe de Activos Extraordinarios. 
- Informe sobre la Administración del Riesgo de Fraude. 
- Informe de Pérdidas Operativas Acumuladas 
- Contingencias Legales y Riesgo Reputacional 
- Informe y Protocolo de Avalúos 
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- Mapas de Zonas de Riesgo  
- Informe de Cálculo de la Pérdida Esperada del Portafolio de Riesgo Corporativo y 

Comercial. 
- Informe de Cálculo de la Pérdida Esperada del Portafolio de Riesgo de Personas y 

PYME. 
- Informe de Procesos en Contra del Banco presentados por el Área Legal. 
- Informe de Riegos de Seguridad y Prestación de Operaciones y Servicios de 

Tecnología. 
- Análisis de Calce de Plazos y Pruebas de Estrés de Liquidez 
- Actualización de Nómina y Mandato del Comité de Riesgos 
- Informes de Gestión de Riesgos de Scotia Leasing, S.A. 
- Informe de Gestión de Riesgos de Scotia Inversiones, S.A. de C.V. 
- Informe de Gestión de Riesgos de Scotia Seguros, S.A. 
 
El Mandato del Comité de Riesgos forma parte integral del “Código de Gobierno 
Corporativo del Banco”. 
 
Las disposiciones que regulan la integración, el funcionamiento, los deberes y las 
obligaciones del Comité de Riesgos y sus miembros son establecidas en el “Manual para 
el Funcionamiento del Comité de Riesgos” aprobado por Junta Directiva. 
 
 
V. Principales Riesgos Asumidos y Técnicas de Gestión 
 
Riesgo de Crédito: Se origina ante la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento total 
o parcial de nuestros clientes respecto de sus obligaciones financieras con el Banco. 
 
El Proceso en la toma de decisiones comienza con la evaluación del riesgo de crédito de 
la contraparte. Algunos factores considerados en la evaluación son la solvencia actual y 
proyectada del cliente, resultados financieros, la industria en la cual opera el deudor, 
tendencias económicas, políticas y la capacidad de repago del cliente. Dependiendo del 
segmento de mercado (Banca Corporativa, Comercial, PYME, Personas) así será el 
modelo de adjudicación y administración del crédito a aplicar. 
Existen Políticas, Manuales y Procedimientos para cada segmento, así como diferentes 
límites y niveles de autorización en relación a los tipos de riesgo de crédito que el Banco 
asume. 
 
Riesgo de Mercado: Se origina por el cambio en las variables del mercado (tipo de 
cambio, tasa de interés, etc.) afectando las posiciones dentro y fuera del  balance o en los 
resultados financieros de la entidad. Incluye el Riesgo Estructural de Tasa de Interés que 
se origina cuando los activos y pasivos (incluye  posiciones fuera de balance), presentan 
diferentes estructuras de vencimiento y repreciación de tasas. El movimiento en las tasas 
de interés puede tener un impacto negativo en el ingreso anual y en el valor económico 
del capital del Banco, por lo que se han implementado las siguientes herramientas para su 
control: 
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- Evaluación de las brechas de tasas de Interés: A través de la estructura de 

vencimientos o repreciaciones de los activos y pasivos y posiciones fuera de balance, se 
estima la exposición del Banco al riesgo de tasa de interés. Se han establecido límites 
máximos de exposición al descalce en cada brecha de tiempo. 

- Pruebas de estrés del Efecto en el Ingreso Anual: Representa el impacto sobre el 
ingreso anual ante un incremento o decremento de 100 puntos básicos en la curva de 
tasas. Se han establecido límites máximos para esta exposición. 

- Pruebas de estrés del Efecto en el Valor Económico: Representa el impacto sobre el 
valor económico del patrimonio del Banco ante un incremento o decremento de 100 
puntos básicos en la curva de tasas. Se han establecido límites máximos para ésta 
exposición. 

 
La gestión de Riesgo de Mercado se realiza con estrecha colaboración del área de 
Tesorería y del Comité de Activos y Pasivos del Banco, siendo éste último la instancia 
directiva superior que en conjunto con el Comité de Riesgos llevan a cabo, el proceso de 
toma de decisiones respecto a la liquidez, tasas de interés, fondeo e inversiones, en 
función de los objetivos comerciales del Banco. 
 
Riesgo de Liquidez: Es el riesgo de que el Banco no cuente con la capacidad para honrar 
obligaciones financieras en los tiempos requeridos a precios razonables. La identificación 
y medición del riesgo de liquidez se realiza en base a los requerimientos establecidos por 
el regulador en las Normas Técnicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez (NRP-05) y el 
cumplimiento de la Reserva de Liquidez (NPB3-06). 
 
Adicionalmente, se realiza anualmente un Plan de Contingencia de Liquidez, el cual 
establece un marco con el cuál determinar acciones apropiadas ante el acontecimiento de 
una crisis de liquidez. 
 
- Riesgo Operacional: El riesgo operacional es el riesgo de pérdida al que está expuesto 

el Banco, ya sea directa o indirectamente, debido a la posible interrupción de las 
operaciones del Banco a causa de eventos externos, errores humanos, o falla de los 
procesos, procedimientos o controles. Surge de la posibilidad de pérdidas imprevistas 
causadas por sistemas de información inadecuados, problemas operativos, violación de 
los controles internos, fraudes o catástrofes imprevistas. Surge cuando existen 
problemas en el desempeño de las funciones asignadas o en el desarrollo de los 
procesos de negocios. Se han establecido límites máximos para ésta exposición. 

 
El riesgo operacional es gestionado dentro de un robusto sistema de control interno, por 
lo que el Banco cuenta con los procedimientos y controles para gestionar y mitigar las 
actividades relacionadas entre otros con: 
 

- Administración de Recursos Humanos y Capacitación 
- Documentación de procesos, políticas, procedimientos y controles significativos 
- Contabilidad y archivo de Registros 
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- Métodos de Valuación y Principios Contables 
- Sistemas de Información Gerencial 
- Desarrollo y Mantenimiento de Tecnología 

 
Asimismo, se ha establecido un Programa de Evaluación de Riesgos y Controles, que 
forma parte de un marco integral de gestión del riesgo operacional y que es descrito 
ampliamente en el Informe Anual de Gestión de Riesgo Operativo que se remite a la 
Superintendencia del Sistema Financiero de acuerdo a lo establecido en las Normas para 
la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades Financieras NPB4-50. 
 
Riesgo Reputacional: Está relacionado con la publicidad o imagen negativa de la entidad, 
sea ésta verdadera o falsa, lo cual puede originarse de todos los aspectos de la actividad 
bancaria, entre ellas, las prácticas de negocios de la institución, la forma y manejo de las 
operaciones, la conducta de nuestros empleados, atención de clientes, por la no atención 
de las regulaciones internas y regulatorias debidamente establecidas, así como de las 
instrucciones de los supervisores, que en definitiva terminarán afectando –como ya se dijo 
antes- la imagen de la institución, y consecuentemente podría incidir en la cartera de 
clientes existentes y generar altos costos para la institución. 
El riesgo reputacional es gestionado y controlado a través del cumplimiento de nuestras 
Pautas de Conducta en los Negocios de Scotiabank, Código de Conducta para el Uso de 
Internet y Correo Electrónico, Código de Gobierno Corporativo, Políticas y Procedimientos 
internos, así como a través de herramientas y esfuerzos diversos tendientes a generar una 
cultura de Cumplimiento en todo el Banco.  
 
El sometimiento y cumplimiento de mejores prácticas para la gestión y control de todos los 
riesgos inherentes a la actividad bancaria, constituye también una herramienta básica para 
la mitigación del riesgo reputacional; en este sentido, en la medida en que los demás 
riesgos son mitigados, la reputación del Banco no se ve afectada. 
 
Riesgo Técnico de Seguros: Es la posibilidad de pérdidas por inadecuadas bases 
técnicas o actuariales empleadas en el cálculo de las primas y de las reservas técnicas de 
los seguros, insuficiencia de la cobertura de reaseguros, así como el aumento inesperado 
de los gastos y de la distribución en el tiempo de los siniestros.  
 
Los principios que rigen el enfoque de la gestión de riesgo de seguros, se resumen a 
continuación: 

- Garantizar el adecuado gobierno y supervisión de riesgos de seguro, incluyendo 
una clara delimitación de roles y responsabilidades. 

- Establecer un apetito de riesgo adecuado y las políticas consistentes con el Marco 
de Apetito de Riesgo de Scotia Seguros, S.A., y los requerimientos regulatorios y 
presentarlos anualmente, para revisión y aprobación, a la Junta de Scotia Seguros, 
S.A. 

- Establecer y documentar controles y lineamientos de procedimientos que reflejen 
las Políticas y los principios fundamentales aprobados por Junta Directiva. 
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- Garantizar que el proceso de identificación de riesgos es llevado a cabo de una 
manera efectiva, tomando en consideración las estrategias del negocio, las 
declaraciones de apetito de riesgo así como los detalles específicos al entorno del 
negocio de seguros. 

- Implementar técnicas apropiadas de gestión del riesgo para la medición, monitoreo 
y control de las exposiciones al riesgo de seguros, y evaluarlos de forma continua 
para garantizar que abordan los riesgos y cumplen las necesidades del entorno de 
negocios. 

- Garantizar que el cumplimiento con el apetito por riesgo de seguros y que sus 
límites sean monitoreados de forma continua. 

- Proporcionar a la Junta y al Comité de Riesgos del Grupo Financiero Scotiabank El 
Salvador los informes relevantes, precisos y suficientes acerca de riesgos de seguro 
en forma oportuna y periódicamente. 

 
VI. Políticas y Límites 
 
Las Políticas son presentadas al Comité de Riesgos para obtener su aval técnico y 
posteriormente son autorizadas por Junta Directiva. Se basan en las mejores prácticas del 
sector y los requisitos reglamentarios. Se apegan al apetito de riesgo del Banco y fijan los 
límites y controles operativos para su gestión. 
 
Los límites son establecidos dentro de los niveles de tolerancia fijados por Junta Directiva 
y la Alta Dirección. Además, sirven para establecer las distintas responsabilidades en las 
actividades claves dentro del proceso de asunción de riesgos y el nivel o las condiciones 
bajo los cuales pueden aprobarse o realizarse las operaciones. 
 
Las principales políticas para la gestión de riesgos son descritas en el Marco Institucional 
de Gestión de Riesgos, el cual es aprobado por la Junta Directiva y posteriormente remitido 
a la Superintendencia del Sistema Financiero de acuerdo al marco legal descrito en el art. 
63 de la Ley de Bancos.  
 
 
VII. Evaluaciones de Auditoría Interna a la Gestión Integral de Riesgos 
 
El informe realizado por el Departamento de Auditoría Interna sobre la Gestión Integral de 
Riesgos señala que el Banco cumple con todos sus aspectos importantes con las 
disposiciones establecidas en las “Normas para la Gestión Integral de Riesgos de las 
Entidades Financieras”. 
 
  
VIII. Proyectos Asociados a la Gestión de Riesgos a desarrollar en el ejercicio 
siguiente. 
 
Dentro de las principales actividades a desarrollar durante el siguiente ejercicio al 
reportado se tiene por objetivo dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el 
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marco regulatorio para la gestión de cada uno de los riesgos; así como reforzar la cultura 
de riesgos dentro de la organización, adoptando las mejores prácticas en materia de 
gestión de riesgos emanadas por nuestra casa matriz. 
 
Durante el 2018, en línea con la estrategia del Banco, se optimizaron los sistemas de 
adjudicación, se revisaron las políticas de crédito con la finalidad de ser más agiles hacia 
nuestros clientes. Al mismo tiempo, se desarrollaron nuevas herramientas de apoyo en la 
gestión de riesgos y cobranza, que han sido piezas clave para mantener un portafolio sano 
y diversificado, así como para el excelente desempeño del Banco en este periodo.  
 
Asimismo, con el objeto de reforzar nuestra solida cultura de riesgos y en línea con las 
mejores prácticas de la industria y de nuestra casa matriz, hemos ampliado el alcance del 
Comité de Riesgos para proporcionar una mayor supervisión a los riesgos financieros y a 
los no financieros del Grupo; manteniendo un enfoque proactivo en la gestión de los 
riesgos emergentes de la industria. 
 
Para el 2019, la Unidad de Administración Integral de Riesgos continuará con la 
optimización de los procesos, la actualización de las políticas basadas en las mejores 
prácticas de la industria y del ente regulador, así como el mantener un enfoque de 
capacitación constante para el personal de riesgos y otras acciones que nos permitan 
realizar un control integral del riesgo dentro del Grupo Financiero de Scotiabank El 
Salvador. 


