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SCOTIABANK A NIVEL GLOBAL ANUNCIÓ UNA UTILIDAD NETA 

ANUAL RECORD DE $ 6,700 MILLONES EN 2013 

 

Toronto, 6 de diciembre de 2013. Durante todo el año Scotiabank registró una utilidad neta récord de $ 6,697 

millones, en comparación con una utilidad neta de $ 6,466 millones en 2012. Las utilidades diluidas por acción 

ascendieron a $5.15, en comparación con $5.22 en 2012. Este año se logró obtener un beneficio neto de 7 

centavos por acción relacionado con las partidas no recurrentes de Banca Internacional, mientras que el año 

pasado se logró un beneficio de 61 centavos provenientes de las ganancias con inmuebles. Al hacer el ajuste por 

estas dos partidas, las utilidades diluidas por acción aumentaron el 10.2%.  

Scotiabank registró una utilidad neta de $ 1,703 millones el cuarto trimestre que finalizó el 31 de octubre de 

2013, un aumento de 12%, en comparación con los $ 1,519 millones del mismo período el año pasado. Las 

utilidades diluidas por acción ascendieron a $ 1.30, en comparación con $ 1.18 el año anterior, lo que representa 

un aumento de 10%. El rendimiento sobre el capital fue de 15.7%, en comparación con 16.4% el año pasado. Se 

anunció un dividendo de 62 centavos por acción.  

Aspectos destacados del año fiscal 2013  

 Utilidad neta de $ 6,697 millones, un aumento 
de 4% en comparación con el año pasado  

 Utilidades por acción (diluidas) de $ 5.15 
frente a $ 5.22  

 Rendimiento sobre el capital de 16.4% frente 
a 19.7%  

 Coeficiente de productividad de 53.5%, frente 
a 52.0%  

 Dividendos anuales por acción de $ 2.39, en 
comparación con $ 2.19, un aumento de 9%  

 Coeficiente de capital ordinario de nivel 1 
sobre la base integral de 9.1% según Basilea III  

Aspectos destacados del cuarto trimestre (frente al 
T4, 2012)  

 Utilidad neta de $ 1,703 millones, un aumento 
de 12% en comparación con  $1,519 millones  

 Utilidades por acción (diluidas) de $ 1.30, en 
comparación con $ 1.18, un aumento de 10%  

 Rendimiento sobre el capital de 15.7%, en 
comparación con 16.4% el año pasado  

 Coeficiente de productividad de 53.7%, frente 
a 54.9%  

 Dividendo trimestral de 62 centavos por 
acción.  

 

Resultados comparados con los objetivos del ejercicio fiscal de 2013: 

El Banco cumplió o sobrepasó sus cuatro objetivos financieros y operativos clave este año de la manera 

siguiente:  

1. Lograr un rendimiento sobre el capital (1) de entre 15% y 18%: Durante todo el año, Scotiabank obtuvo 

un rendimiento sobre el capital de 16.4%  
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2. Generar un crecimiento en las utilidades por acción (diluidas) de entre 5% y 10%(2): El crecimiento en 

las utilidades por acción de un año a otro fue de 10.2% (3)  

3. Mantener un coeficiente de productividad (1) de menos de 56%: El resultado de Scotiabank fue de 

53.5%  

4. Mantener coeficientes de capital sólidos: Nuestro coeficiente de capital ordinario de nivel 1 sobre la 

base integral fue de 9.1% según Basilea III  

"Scotiabank tuvo otro año de desempeño sólido, en el que las utilidades subyacentes crecieron en 15%", declaró 

Brian Porter, Presidente y Director General de Scotiabank. "La estrategia empresarial del Banco y su modelo de 

negocios diversificado siguieron distinguiéndonos de la competencia en Canadá y el resto del mundo, y nos 

permitieron nuevamente obtener resultados sólidos."  

"Fieles a nuestra tradición de generar un alto valor para nuestros accionistas, volvimos a obtener los mejores 

resultados del sector en muchos indicadores de rendimiento este año", señaló por su parte Rick Waugh, 

Presidente Delegado y ex Director General. "Gracias a la exitosa ejecución de diversas iniciativas dirigidas a 

impulsar el crecimiento de los ingresos y un continuo énfasis en la adecuada administración de los gastos, 

hemos alcanzado o superado todos nuestros objetivos."  

Brian Porter brindó más detalles sobre los resultados.  

"Con una utilidad neta de $ 593 millones, Banca Canadiense tuvo un segundo trimestre consecutivo de 

beneficios récord. Además de la contribución sólida de ING Direct Canada, que adoptará el nombre comercial de 

Tangerine en la próxima primavera, las unidades de Banca Canadiense exhibieron un excelente desempeño con 

un aumento de los márgenes, una reducción de las provisiones para pérdidas por créditos y un fuerte 

crecimiento de los activos."  

"Banca Internacional continuó sacando provecho de su diversificación por productos y sectores geográficos y 

logró registrar una sólida utilidad neta de $ 420 millones. Este trimestre repuntó el crecimiento de los activos en 

América Latina y Asia, lo cual complementó el volumen de ingresos por comisiones devengados en América 

Latina, que en esta época es más elevado. Estos resultados nos ayudaron a seguir obteniendo beneficios pese a 

la constante presión que existe hoy en día sobre los márgenes debido a las bajas tasas de interés en mercados 

clave y la mayor competencia. Seguimos poniendo especial énfasis en el control de gastos."  

"La utilidad neta de Gestión de Patrimonios y Seguros Globales fue de $ 318 millones este trimestre, lo que 

equivale a un aumento de 8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se obtuvo gracias al sólido 

desempeño de los fondos mutuos y seguros. Los activos gestionados y los activos administrados crecieron en 

27% y 15% respectivamente, como resultado de las condiciones más favorables de los mercados, la captación de 

nuevos clientes y nuestras adquisiciones en Colombia y Perú."  

"Banca y Mercados Globales registró una utilidad neta de $ 336 millones, cifra que es inferior a los sólidos 

resultados del mismo periodo del año pasado porque las condiciones del mercado plantearon desafíos a todas 
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las unidades en el último trimestre de 2013. Los resultados del trimestre arrojan mayores ingresos provenientes 

de las unidades de negociación de acciones y un crecimiento de los créditos en Europa, que compensaron con 

creces la disminución en otras áreas de la línea de negocios."  

"Quisiera agradecer a nuestros 83,000 empleados en más de 55 países por su compromiso permanente con los 

clientes y las comunidades que atendemos. Veintiún millones de clientes han escogido a Scotiabank, y 

seguiremos respondiendo a sus necesidades bancarias y manteniendo su confianza y fidelidad."  

"Agradecemos también la confianza de nuestros accionistas y estamos como siempre comprometidos a generar 

resultados sólidos, sostenidos y acordes a las previsiones. El éxito alcanzado en el último ejercicio fiscal y 

nuestra sólida base de capital, junto a nuestro enfoque deliberado en los clientes, nuestra estrategia única y el 

modelo de negocios diversificado nos posicionan bien para el crecimiento futuro." 

Los estados financieros consolidados anuales auditados de 2013 y los Análisis y Comentarios de la Dirección de Scotiabank 

se pueden consultar hoy en www.scotiabank.com, así como la información financiera suplementaria y los informes 

reglamentarios de divulgación de capital, los cuales incluyen la información financiera del cuarto trimestre. Todos los 

montos están en dólares canadienses y se basan en nuestros estados financieros consolidados anuales auditados y en los 

Análisis y Comentarios de la Dirección para el fin del ejercicio fiscal el 31 de octubre de 2013, y las notas relacionadas se 

elaboraron de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), salvo que se indique de otra 

manera.  

La información adicional relacionada con el Banco, incluso el Formulario de Información Anual del Banco, puede encontrarse 

en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com y en la sección EDGAR del sitio web de la U.S. Security and Exchange 

Commission en www.sec.gov  

 

 

(1) Consulte más abajo las mediciones fuera del marco PCGA.  

(2) Sin contar $ 708 millones o 61 centavos por acción relacionados con las ganancias con inmuebles registradas en 2012  

(3) Con el ajuste de las partidas no recurrentes de Banca Internacional en el tercer trimestre de 2013 (7 centavos) y las ganancias con inmuebles en 2012 

(61 centavos).  

 

 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia), una de las principales instituciones financieras 

en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank es uno de los principales grupos 

financieros en México, con 920 sucursales y 2,219 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,616 

personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios 

http://www.scotiabank.com/
http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/
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Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde 

personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México 

en: www.scotiabank.com.mx  

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Francisco Amezcua 

famezcua@bric.com.mx 
Emmanuel Escobar 

eescobar@bric.com.mx  
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