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NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA 
 
 
“Señor inversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del Prospecto antes 

de tomar la decisión de invertir, éste le brinda información sobre la emisión,  la información 
relevante relativa al emisor, así como los riesgos asociados tanto a la emisión como al 
emisor. La información estipulada en el prospecto es de carácter vinculante para la empresa, 
lo que significa que ésta será responsable legalmente por la información que se consigne en 
el prospecto. 

 
 

 Consulte los comunicados de hechos relevantes que realiza el emisor sobre los 
acontecimientos que pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes 
financieros periódicos.  Complemente su análisis con la clasificación de riesgo actualizada por 
las empresas clasificadoras de riesgo. 

 
 
El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través del tiempo no 

aseguran su solvencia y liquidez futuras.  La inversión que realice será únicamente por su 
cuenta y riesgo.    

 
 
La Superintendencia General de Valores no emite criterio sobre la veracidad, exactitud 

o suficiencia de la información contenida en este prospecto. 
 
 
La Superintendencia General de Valores y quienes intervienen en el proceso de 

intermediación bursátil no asumen responsabilidad sobre la situación financiera de la 
empresa emisora”.  

 
 

NOTA: Para cualquier consulta se puede dirigir al Departamento de Oferta Pública de 
Valores de la Superintendencia General de Valores. 
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CAPITULO I 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS EMISIONES,  LA OFERTA E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
DIRECTORES, GERENTES Y ASESORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE 

OFERTA PÚBLICA
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A) INFORMACIÓN SOBRE LAS EMISIONES Y LA OFERTA 
 
EMISIONES DE DEUDA EN CIRCULACIÓN 
 
De conformidad con las regulaciones bancarias y del mercado de valores, se ha solicitado 
anualmente autorización a la SUGEVAL para inscribir en el Registro de Valores e 
Intermediarios emisiones estandarizadas de bonos y/o papel comercial.  Todas las emisiones 
se han efectuado cumpliendo los requisitos para emisiones estandarizadas establecidos por la 
SUGEVAL.  
 
Scotiabank de Costa Rica S. A., puede captar recursos del público inversionista a través de 
emisiones o programas de emisiones de deuda estandarizada de oferta pública de corto plazo, 
sin incluir la información detallada de cada emisión o programa de corto plazo en el prospecto. 
No obstante, la información detallada de los programas de emisiones de deuda de corto plazo 
que tenga registrados y activos Scotiabank de Costa Rica S. A., así como las series en 
circulación se encontrarán disponibles para el inversionista en el Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios (RNVI) de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). 
 
En los párrafos siguientes nos referimos a las emisiones estandarizadas de Scotiabank de 
Costa Rica S.A. que se mantienen vigentes.  
	  

 
A.1.   PROGRAMAS DE EMISIONES 2011-2012 COLONES 
Los programas de emisiones 2011-2012, denominados en colones, están integrados por un 
programa de emisiones de papel comercial por un monto global de ¢50,000.0 millones y, por un 
programa de emisiones de bonos por un total de ¢40,000.0 millones.   
 
 
A.1.1  CARACTERISTICAS DE LAS EMISIONES  
 
El programa de emisiones de papel comercial y el de emisiones de bonos estarán compuestos 
por más de una emisión.  Las características de cada una de las series de emisiones que 
compondrán los programas se definirán posteriormente, pero previo a la colocación según lo 
establecido en el  Artículo 17 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores.  
 
Las características principales del programa de emisiones de Bonos de deuda en colones 
2011-2012 que no se definirán mediante comunicado de hecho relevante, son las siguientes: 
 
Características Bonos (1) 
Moneda Colones 
Monto Global del Programa 40,000,000,000 
Base de cálculo 30/360 días 
Forma Representación Anotación electrónica en cuenta 
Ley  Circulación A la orden 
Mínimo de Oferta ¢100.000.000.oo (aplicable sólo para mercado primario) 
Calificación de Riesgo AAA(cri) 
Plazo de Liquidación (2) T+2 
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(1) La información relativa a la cantidad de emisiones, fecha de emisión y vencimiento, el código ISIN, el 
nemotécnico, plazo, monto, denominación, formas de colocación, tasa, tipo de tasa, periodicidad de cada una 
de las series será informada mediante comunicado de hecho relevante al menos 2 días hábiles antes de la 
colocación. Cuando las emisiones sean colocadas con un tipo de tasa de interés ajustable, el índice al que 
hacen referencia será el vigente 2 días  hábiles antes del inicio del periodo de pago de interés. 

(2) El plazo de liquidación T+2 significa: “T” es la fecha de asignación y “+2” es el plazo en el cual el inversionista 
debe cancelar, en este caso dos días hábiles después de la fecha de asignación. 

 
 
A.1.2  Programa Emisión de Bonos en colones: 
 

Las características principales de las emisiones de Bonos  en colones vigentes a la fecha, son 
las siguientes: 

 
 
 

Precio de Referencia 
 
El precio indicativo de referencia para la negociación de las series de bonos en colones 
corresponde a los datos publicados en la primera convocatoria a subasta. 
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A.2   PROGRAMAS DE EMISIONES 2011-2012 DOLARES 
Los programas de emisiones 2011-2012, denominados en US dólares, están integrados por un 
programa de Papel Comercial por un monto global de $60.0 millones y, por un programa de 
emisiones de Bonos por un total de $40.0 millones.   
 
A.2.1  CARACTERISTICAS DE LAS EMISIONES  
 
Los programas de emisiones de Papel Comercial y los de emisiones de Bonos estarán 
compuestos por más de una emisión.  Las características de cada una de las series de 
emisiones que compondrán los programas se definirán posteriormente, pero previo a la 
colocación según el Artículo 17 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores.  
 
Las características principales de los programas de emisiones de Bonos de deuda en US 
dólares 2011-2012 que no se definirán mediante comunicado de hecho relevante, son las 
siguientes: 
 

Características Bonos (1) 

Moneda  Dólares 
Monto Global del Programa $40,000,000 
Base de cálculo 30/360 días 
Forma Representación Anotación electrónica en cuenta 
Ley de Circulación  A la orden  
Mínimo de Oferta US$150.000.oo (aplicable sólo para mercado primario) 
Calificación de Riesgo AAA(cri) 
Plazo de Liquidación (2) T+2 

 
(1) La información relativa a la cantidad de emisiones, fecha de emisión y vencimiento, el código ISIN, el 

nemotécnico, plazo, monto, denominación, formas de colocación, tasa,  tipo de tasa, periodicidad de cada 
una de las series será informada mediante comunicado de hecho relevante al menos 2 días hábiles antes de la 
colocación. Cuando las emisiones sean colocadas con un tipo de tasa de interés ajustable, el índice al que 
hacen referencia será el vigente 2 días  hábiles antes del inicio del periodo de pago de interés. 

(2) El plazo de liquidación T+2 significa: “T” es la fecha de asignación y “+2” es el plazo en el cual el inversionista 
debe cancelar, en este caso dos días hábiles después de la fecha de asignación. 
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A.2.2  PRECIO Y RENDIMIENTO  

El rendimiento mínimo y el precio máximo para la negociación de los programas de emisiones 
de Papel Comercial y de Bonos 2011-2012, será informado con al menos un día hábil de 
anticipación a cada colocación mediante un comunicado de Hecho Relevante.   

A.2.3  AMORTIZACION DEL PRINCIPAL 

Para todas las emisiones de los Programas de Papel Comercial  y de los Programas de Bonos 
Estandarizados 2011-2012, se realizará un solo pago al vencimiento de cada emisión. 

A.2.4 FORMA DE COLOCACIÓN Y NEGOCIACIÓN  

Las emisiones de los programas de Papel comercial en colones y US dólares  y de los 
programas de Bonos Estandarizados, colones y US dólares 2011-2012, podrán ser colocados a 
criterio de la Administración del Banco por cualquiera de los siguientes mecanismos de 
colocación: Ventanilla, Subasta o contrato de Suscripción. 

El mecanismo de colocación se anunciará mediante comunicado de hecho relevante al menos 
2 días hábiles antes de su colocación, indicando el mecanismo que aplique el nombre de la 
serie y el tracto a colocar, los horarios de apertura y de cierre de recepción de ofertas, la fecha 
de negociación, el parámetro, el tipo, fecha y horario de la asignación, y el plazo de liquidación. 

Para el caso de la subasta también se debe indicar el precio máximo (para el caso de los 
programas de emisiones de bonos) y el rendimiento mínimo (para el caso de los programas de 
papel comercial) de asignación parcial. 

En el caso de que los programas de emisiones se coloquen por suscripción (por garantía o en 
firme), el emisor comunicará por hecho relevante el nombre de los suscriptores, la naturaleza y 
el plazo de las obligaciones de los intermediarios, el monto a suscribir por cada uno, las 
compensaciones convenidas y el precio a pagar por los valores, como máximo el día hábil 
después de su firma. 

Los resultados de la colocación se comunicarán mediante Hecho Relevante al menos en un 
plazo máximo de 5 días. 

A.2.5  Colocación por Ventanilla  

La colocación de cada serie perteneciente a los Programas de Emisiones 2011-2012 de bonos 
estandarizados en colones y dólares y los Programas de Emisiones de papel comercial en 
colones y dólares se podrá realizar mediante una o varias Colocaciones por Ventanilla. Esta se 
podrá realizar directamente en las instalaciones de Scotiabank de Costa Rica.  

Es una colocación por ventanilla aquélla en la que las ofertas de los inversionistas se refieren 
únicamente a la cantidad que se desea comprar al rendimiento o precio previamente 
establecido por el agente colocador. Para garantizar el trato igualitario a los inversionistas, el 
agente colocador debe mantener el precio o el rendimiento sin modificaciones al menos 
durante el horario de recepción de ofertas de un mismo día, el cual debe abarcar al menos tres 
horas continuas diarias. El precio o rendimiento deben colocarse en un lugar visible o de fácil 
acceso para los inversionistas o el agente de bolsa. 
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Para la colocación por ventanilla, las órdenes de compra deberán entregarse en  las 
instalaciones de Scotiabank de Costa Rica, S. A. ubicadas  en Sabana Norte, entrada al 
Boulevard de Rohrmoser, frente al Estadio Nacional, primer piso Departamento de Tesorería, 
con atención a las personas que oportunamente se informará mediante hecho relevante; este 
se publicará al menos dos días hábiles antes de la colocación. 

Se aceptarán órdenes de compra que cumplan con los siguientes requisitos: -órdenes en firme 
de compra debidamente completas, firmadas y autenticadas por notario público, - todas las 
órdenes deberán ser parciales, es decir que permitan la asignación parcial de la oferta, -
adicionalmente deben adjuntarse los documentos pertinentes que respalden la autoridad del 
firmante para plantear la orden de inversión.  

Se aplicará la regla “primero en tiempo primero en derecho” a todas las solicitudes recibidas 
durante el periodo de recepción. El porcentaje máximo a asignar por inversionista aplicando la 
regla anterior será del 1%. Cuando la ventanilla se mantenga abierta hasta colocar la totalidad 
de la emisión, este porcentaje se referirá al monto total disponible de la emisión y cuando la 
colocación se realice por tractos, este porcentaje se refiere al tracto por colocar. Las ofertas de 
compra iguales o inferiores al porcentaje máximo por asignar por inversionista se asignarán de 
forma inmediata. 

Cuando  resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo por inversionista en el 
plazo de recepción de ofertas, la asignación de este remanente entre los inversionistas cuya 
oferta de compra haya superado este porcentaje podrá realizarse asignando montos iguales a 
cada uno, respetando el monto de cada oferta de compra y hasta agotar el remanente 
(asignación uniforme absoluta) o, alternativamente, con el método de prorrateo (asignación 
uniforme relativa), o sea, asignando este remanente de manera proporcional al monto de la 
oferta de cada participante sobre la base de los montos totales ofertados menos lo ya asignado 
mediante la regla de “primero en tiempo primero en derecho”. El tipo de asignación para el caso 
de que resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo indicado, se revelará en el 
Comunicado de Hecho Relevante de la colocación.  

El precio o rendimiento de colocación se dará a conocer mediante Comunicado de Hecho 
Relevante al menos 1 día hábil antes de la colocación de cada serie. 

 

A.2.6  Colocación por Subasta en la Bolsa Nacional de Valores 

La colocación de cada serie perteneciente a los Programas de Emisiones de bonos 
estandarizados 2011-2012 en colones y dólares y los Programas de Emisiones de papel 
comercial en colones y dólares se realizará mediante una o varias subastas en la Bolsa 
Nacional de Valores, de conformidad con los mecanismos establecidos para este efecto por 
esta institución.   

Para las emisiones de los programas de emisiones de Papel Comercial en colones y en 
dólares, se asignará mediante  “rendimiento ofrecido” o “rendimiento de corte”.  Para las 
emisiones de los programas de Bonos estandarizados 2011-2012 tanto en colones como en 
dólares se asignará mediante  “precio ofrecido” o “precio de corte”. 

En caso de que haya más de una oferta al precio o rendimiento de corte, la asignación de los 
montos puede realizarse asignando montos iguales a cada una, respetando el monto de cada 
oferta y hasta agotar el remanente (asignación uniforme absoluta) o, asignando este remanente 
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de manera proporcional al monto de la oferta de cada participante con respecto al monto total 
de ofertas, con el método de prorrateo (asignación uniforme relativa). El tipo de asignación 
cuando haya más de una oferta al precio o rendimiento de corte, se revelará en el comunicado 
de hecho relevante de la colocación. 

El emisor establecerá un precio máximo o rendimiento mínimo de asignación parcial. En el 
caso de los Programas de Emisiones de bonos estandarizados 2011-2012 en colones y 
dólares, cuya asignación será por precio, sólo puede asignar un monto o cantidad menor al 
previamente ofrecido con un precio de corte igual o menor al precio máximo de asignación 
parcial. Adicionalmente, el precio de corte puede ser mayor al precio máximo de asignación 
parcial únicamente si el emisor asigna una cantidad o monto igual o mayor al previamente 
ofrecido. El emisor únicamente puede declarar desierta la colocación si todas las ofertas tienen 
un precio menor al precio máximo de asignación parcial. 

En el caso de que sea para los Programas de Emisiones de papel comercial en colones y 
dólares, cuya asignación se hará por rendimiento, el emisor sólo puede asignar un monto o 
cantidad menor al previamente ofrecido, con un rendimiento de corte igual o mayor al 
rendimiento mínimo de asignación parcial. Adicionalmente, el rendimiento de corte puede ser 
menor al rendimiento mínimo de asignación parcial únicamente si el emisor asigna una 
cantidad o monto igual al previamente ofrecido. El emisor únicamente puede declarar desierta 
la colocación si todas las ofertas tienen un rendimiento mayor al rendimiento mínimo de 
asignación parcial. 

El precio máximo o rendimiento mínimo de asignación parcial, así como el monto o la cantidad 
a colocar, se podrán modificar mediante comunicado de hecho relevante al menos dos horas 
hábiles antes de la subasta. 

Banco Scotiabank podrá establecer la condición de que únicamente se recibirán ofertas de 
compra parciales, en cuyo caso dicha condición se establecerá en el comunicado de hecho 
relevante de la colocación. 

La liquidación se efectuará en t+2. 

 

A.2.7  Subasta fuera de Bolsa 

La colocación fuera de Bolsa se realizará en una o varias subastas dirigidas a inversionistas 
institucionales y a inversionistas individuales que estén en capacidad de cumplir con el monto 
mínimo de las órdenes de compra.  Por lo tanto los inversionistas que están en capacidad de 
acceder en la colocación de emisiones bajo la modalidad de Subasta Fuera de Bolsa, serán 
aquellos que puedan clasificarse dentro de los siguientes grupos de inversionistas:  -
Operadoras de Pensiones, locales e internacionales, - Sociedades de Fondos de Inversión, 
locales e internacionales, - Bancos Comerciales, locales e internacionales, - Inversionistas 
individuales que estén en capacidad de cumplir con el monto mínimo, locales e internacionales.  

Se aceptarán órdenes de compra que cumplan con los siguientes requisitos: -órdenes en firme 
de compra debidamente completas, firmadas y autenticadas por notario público, - todas las 
órdenes deberán ser parciales, es decir que permitan la asignación parcial de la oferta, -
adicionalmente deben adjuntarse los documentos pertinentes que respalden la autoridad del 
firmante para plantear la orden de inversión.   
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Las órdenes de compra deberán entregarse en las instalaciones de Scotiabank de Costa Rica, 
S. A. ubicadas  en Sabana Norte, entrada al Boulevard de Rohrmoser, frente al Estadio 
Nacional, primer piso Departamento de Tesorería, con atención a las personas que 
oportunamente se informará mediante hecho relevante dos días hábiles antes de la colocación.  

Para las emisiones de los programas de emisiones de Papel Comercial en colones y en 
dólares, se asignará mediante  “rendimiento ofrecido” o “rendimiento de corte”.  Para las 
emisiones de los programas de emisiones de Bonos estandarizados 2011-2012 tanto en 
colones como en dólares se asignará mediante  “precio ofrecido” o “precio de corte”. 

En caso de que haya más de una oferta al precio o rendimiento de corte, la asignación de los 
montos debe realizarse asignando montos iguales a cada una, respetando el monto de cada 
oferta y hasta agotar el remanente (asignación uniforme absoluta) o alternativamente, 
asignando este remanente de manera proporcional al monto de la oferta de cada participante 
con respecto al monto total de ofertas, con el método de prorrateo (asignación uniforme 
relativa). El tipo de asignación cuando haya más de una oferta al precio o rendimiento de corte, 
se revelará en el comunicado de hecho relevante de la colocación. 

El emisor establecerá un precio máximo o rendimiento mínimo de asignación parcial. En el 
caso de los Programas de Emisiones de bonos estandarizados 2011-2012 en colones y 
dólares, cuya asignación será por precio, solo puede asignar una cantidad o monto menor al 
previamente ofrecido con un precio de corte igual o menor al precio máximo de asignación 
parcial. Adicionalmente, el precio de corte puede ser mayor al precio máximo de asignación 
parcial únicamente si el emisor asigna una cantidad o monto igual o mayor al previamente 
ofrecido. El emisor únicamente puede declarar desierta la colocación si todas las ofertas tienen 
un precio menor al precio máximo de asignación parcial. 

En el caso de que sea para los Programas de Emisiones de papel comercial en colones y 
dólares, cuya asignación se hará por rendimiento, el emisor solo puede asignar una cantidad o 
monto menor al previamente ofrecido, con un rendimiento de corte igual o mayor al rendimiento 
mínimo de asignación parcial. Adicionalmente, el rendimiento de corte puede ser menor al 
rendimiento mínimo de asignación parcial únicamente si el emisor asigna una cantidad o monto 
igual al previamente ofrecido. El emisor únicamente puede declarar desierta la colocación si 
todas las ofertas tienen un rendimiento mayor al rendimiento mínimo de asignación parcial. 

El precio máximo o rendimiento mínimo de asignación parcial, así como el monto o la cantidad 
a colocar, se podrán modificar mediante comunicado de hecho relevante al menos dos horas 
hábiles antes de la subasta. 

Banco Scotiabank podrá establecer la condición de que únicamente se recibirán ofertas de 
compra parciales, en cuyo caso dicha condición se establecerá en el comunicado de hecho 
relevante de la colocación. 

La liquidación se efectuará en t+2. 

A.2.8  Colocación por Suscripción 

Para las emisiones pertenecientes a los Programas de Emisiones de bonos estandarizados y 
papel comercial, en colones y dólares, Scotiabank de Costa Rica podrá celebrar contratos de 
suscripción bajo alguna de sus dos modalidades;  suscripción en garantía o suscripción en 
firme. 
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Procedimiento de colocación por suscripción 

El Banco Scotiabank designará al Puesto de Bolsa para que actúe como agente colocador en 
el caso de que se realice la asignación de las emisiones de los programas de emisiones de 
bonos en colones y dólares o de las emisiones de los programas de emisiones de papel 
comercial en colones y dólares, por medio de alguna de sus modalidades: suscripción en 
garantía o suscripción en firme. 

El contrato de suscripción en garantía es el suscrito entre un emisor y el suscriptor por el cual el 
segundo se obliga a comprar por cuenta propia, al precio convenido entre las partes, los 
valores que no hubieran sido adquiridos por los inversionistas al término del período de 
suscripción u oferta establecido. 

El contrato de suscripción en firme es el suscrito entre un emisor y el suscriptor por el cual el 
segundo se obliga a comprar por cuenta propia la totalidad o parte de una emisión al precio y 
en el plazo convenido entre las partes.  

En ambos casos, el suscriptor únicamente puede vender los valores hasta que la emisión o 
parte de una emisión, según corresponda al contrato de suscripción, esté suscrita y pagada y 
debe realizarse en el mercado secundario de valores inscritos.  

A.2.9  Suscripción en firme: 

Los suscriptores informarán la rueda del mercado secundario, así como las condiciones 
aplicables (fechas de negociación, tracto a colocar y plazo de liquidación), mediante un 
Comunicado de Hecho Relevante 2 días hábiles antes de la fecha de negociación de cada 
tracto. Además, deberán indicar si la oferta de los valores se dirige únicamente a sus clientes. 
En el caso de que así se disponga, los suscriptores deberán solicitar la autorización a la Bolsa 
Nacional de Valores, S.A. para realizar las operaciones fuera de rueda.  

A.2.10  Suscripción en garantía 

En la primera etapa, el suscriptor hace su mejor esfuerzo por colocar la emisión y para ello 
utilizará cualquiera de los mecanismos descritos anteriormente (ventanilla o subasta por bolsa). 
Los valores que no fueron colocados en esa etapa deberán ser adquiridos por el suscriptor, 
quien podrá realizar la negociación una vez que la emisión se encuentre suscrita y pagada, 
según corresponda al contrato de suscripción. Estos valores únicamente podrán ser 
negociados en el mercado secundario de valores inscritos.  

Los suscriptores informarán la rueda del mercado secundario, así como las condiciones 
aplicables (fechas de negociación, tracto a colocar y plazo de liquidación),  mediante un 
Comunicado de Hecho Relevante 2 días hábiles antes de la fecha de la negociación de cada 
tracto. Además, deberán indicar si la oferta de los valores se dirige únicamente a sus clientes. 
En el caso de que así se disponga, los suscriptores deberán solicitar la autorización a la Bolsa 
Nacional de Valores, S.A. para realizar las operaciones fuera de rueda. 

Para las emisiones de los programas de emisiones de Papel Comercial en colones y dólares se 
asignará mediante  “rendimiento ofrecido” o “rendimiento de corte”.  Para las emisiones de los 
programas emisiones de Bonos estandarizados 2011-2012 en colones y dólares se asignará 
mediante  “precio ofrecido” o “precio de corte”. 
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El  emisor en caso de colocación por suscripción, se reserva el derecho de declarar desierta la 
subasta o de asignar parcialmente lo cual dependerá de los precios o rendimientos el día de la 
subasta.  

A.2.11  Agente Colocador 

Es agente colocador el puesto de bolsa representante, o en su ausencia, el Banco Scotiabank.  
El agente colocador puede contratar a alguna bolsa de valores para colocar las series de los 
Programas de Emisiones de papel comercial en colones y dólares y Programas de Emisiones 
de Bonos estandarizados 2011-2012 en colones y dólares por ventanilla o subasta. Cuando la 
colocación de un valor inscrito se realice fuera de la bolsa, por cualquiera de los  mecanismos 
de colocación, el agente colocador debe comunicar a la bolsa en la que el valor está admitido a 
negociación lo siguiente para cada una de las operaciones de colocación: código ISIN, 
nemotécnico, emisor, descripción del valor, moneda, precio, monto o cantidad y el día de la 
transacción a más tardar un día hábil después de cerrada la operación. 

El agente colocador debe cumplir con lo dispuesto en la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas y 
su normativa de conformidad con las disposiciones que emita el Superintendente General de 
Valores, excepto cuando el agente colocador realice la colocación a través de una bolsa de 
valores, en cuyo caso son los puestos de bolsa que presentan ofertas de compra los que deben 
cumplir con dicha ley.  

El agente colocador debe cumplir además, excepto en el caso de la suscripción en firme por la 
totalidad de la emisión, con los siguientes requisitos: 

a) Dar un trato igualitario a los inversionistas en el acceso y difusión de la información 
sobre la emisión y el mecanismo de colocación, tanto en relación con los contenidos como en 
relación con el momento y el medio por el cual se tiene acceso o se difunde la información. 

b) Dar trato igualitario a los inversionistas en las condiciones de la colocación. 

c) El prospecto o documento de registro correspondiente debe revelar las reglas 
específicas del mecanismo de colocación en forma detallada y clara. Las reglas de asignación 
no pueden contener ningún elemento a definir durante o después de la colocación, excepto en 
el caso de la subasta la forma de definir el precio de corte cuando se defina por debajo del 
precio máximo de asignación parcial o se asigne un monto mayor al monto ofrecido y la forma 
de definir el rendimiento de corte cuando se defina por arriba del rendimiento mínimo de 
asignación parcial o se asigne un monto mayor al monto ofrecido (de la emisión o tracto, según 
corresponda). El Superintendente debe establecer mediante acuerdo de alcance general las 
condiciones de la colocación y las características de la emisión que pueden ser reveladas por 
medio de un comunicado de Hecho Relevante posterior al registro de la emisión pero de previo 
a la colocación. 

d) El agente colocador deberá conservar la documentación que acredite el detalle de las 
ofertas recibidas de los inversionistas y la asignación, la cual debe estar a disposición de la 
SUGEVAL. 
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A.2.12   FORMA O MECANISMO DE REPRESENTACIÓN  

Las emisiones asociadas a los Programas de Emisiones de papel comercial en colones y 
dólares y los Programas de Emisiones de Bonos estandarizados 2011-2012 en colones y 
dólares, estarán representadas por medio de anotación electrónica en cuenta. 

La anotación electrónica en cuenta es un registro electrónico mediante el cual, se representa 
un título valor. 

La anotación electrónica en cuenta de las emisiones de valores de Scotiabank de Costa Rica S. 
A. implica básicamente lo siguiente: 

-       Que la representación por medio de anotación electrónica en cuenta es irreversible, según 
lo establece el artículo 115 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y que los valores se 
constituyen como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable 

-       Que el registro contable de valores mediante anotación electrónica en cuenta se rige por 
los principios de prioridad de la inscripción y tracto sucesivo. De conformidad con el principio de 
prioridad, una vez que se ha llevado a cabo  una inscripción, no puede practicarse ninguna otra 
sobre el mismo valor que tenga origen en un hecho producido con anterioridad en lo que 
resulte opuesta o incompatible con la anterior. 

-       Que como consecuencia del principio de prioridad antes mencionado, las entidades 
adheridas deben practicar las operaciones correspondientes según el orden de presentación.    

-       Que quien figure como titular en el registro de valores mediante anotación electrónica en 
cuenta se constituye como el titular de una cantidad determinada de valores, de manera que 
estos se identifiquen por saldos. Lo anterior, sin perjuicio de las necesidades de identificación 
que puedan derivarse de la constitución de derechos reales, gravámenes o anotaciones de 
embargo. 

-       Que la transmisión es oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la 
inscripción en el registro contable. 

-       Que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en Cuenta, 
son las únicas competentes para emitir constancias de titularidad sobre dichos valores. 

A.2.13   ORDEN DE PRELACION DE PAGOS 
El Banco Scotiabank  aplicará la siguiente regla de prelación de pagos a sus acreedores, 
acudiendo en primera instancia a su patrimonio, posteriormente procederá según el orden que 
se deriva del artículo 886 del Código de Comercio y el artículo 981 y los artículos 989 hasta 993 
del Código Civil: 
1. Pago de créditos privilegiados (pasivos con garantías reales, obligaciones con los 
trabajadores, pago de impuestos vencidos y cualquier otro cuyo privilegio esté establecido por 
ley). 
2. Pago de obligaciones comunes o quirografarias, lo que incluye el pago a los tenedores 
de papel comercial y bonos, y el pago de cualquier otro gasto. Los Programas de emisiones de 
bonos estandarizados 2011-2012 en colones y dólares y los Programas de emisiones de papel 
comercial en colones y dólares son clasificados como créditos comunes.  

A.2.14    DESTINO DE LOS RECURSOS 
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El propósito de las captaciones es utilizar los recursos para capital de trabajo y apoyo al 
crecimiento de los negocios. De conformidad con el artículo 18 de la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores, las emisiones de papel comercial no podrán destinarse al otorgamiento de 
créditos o a la realización de inversiones cuya recuperación o calendario de flujos de caja 
proyecten un plazo superior a los 360 días. 

A.2.15   GARANTÍA  

El emisor, Scotiabank de Costa Rica S. A. y por consiguiente los Programas de Papel 
Comercial en colones y dólares y los Programas de Bonos Estandarizados 2011-2012 en 
colones y dólares cuentan con la garantía subsidiaria e ilimitada del Grupo BNS Costa Rica S. 
A., empresa controladora del banco, de conformidad con el artículo 142  de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, tal y como se transcribe a continuación: “... La sociedad 
controladora será propietaria, en todo momento, de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del capital suscrito de cada una de las entidades del grupo y responderá, subsidiaria e 
ilimitadamente, por el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las entidades 
integrantes del grupo, aun por las obligaciones contraídas con anterioridad a la integración del 
grupo. Ninguna de las entidades del grupo responderá por las pérdidas de la controladora o de 
otras entidades del grupo...” 

The Bank of Nova Scotia, un banco organizado y existente de acuerdo con las leyes de 
Canadá, no garantiza en forma alguna al Emisor, ni la empresa controladora Grupo BNS Costa 
Rica S. A., ni a las emisiones de Bonos Estandarizados o Papel Comercial a ser realizadas 
bajo los programas detallados en el presente prospecto. 

A.2.16   CALIFICACIÓN DE RIESGO   
Scotiabank de Costa Rica S.A. como emisor cuenta con una calificación de riesgo, otorgada 
por Fitch Centroamérica, S.A. la cual, según comité, Sesión Ordinaria No. 11-2016 del día 24 
de febrero del 2015 de su Consejo de Calificación; otorgó a Scotiabank de Costa Rica S.A. las 
siguientes calificaciones de riesgo con base en información financiera al 30 de Diciembre 2015: 
 

Moneda Dólares Colones 
Largo Plazo AAA(cri) AAA(cri) 
Corto plazo F1+(cri) F1+(cri) 

 
El significado de la calificación otorgada se detalla a continuación: 
 
 F1(cri): Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros 
respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica.  Según la escala de calificación 
nacional de la agencia, esta calificación se asigna al emisor u obligación con la probabilidad de 
incumplimiento más baja respecto de otros en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es 
particularmente sólido, se agrega un signo “+” a la calificación. 
 
AAA(cri): La calificación nacional ‘AAA(cri)’ indica la calificación más alta asignada por la 
agencia en su escala de calificación nacional para Costa Rica. Esta calificación se asigna a 
emisores u obligaciones con la expectativa de riesgo de incumplimiento más bajo respecto de 
todos los demás emisores u obligaciones del país. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento sobre Calificación de 
Valores y Sociedades Calificadoras de Riesgo, la calificación de riesgo del banco como emisor 
deberá ser actualizada al menos una vez cada seis meses y la misma se encuentra disponible 
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en las oficinas principales de Scotiabank de Costa Rica S.A. y en la Superintendencia General 
de Valores. 
 

A.2.17   COSTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN 

Scotiabank de Costa Rica S.A., en su calidad de emisor, le reconocerá a su puesto de bolsa 
representante, una comisión de hasta 0.25% por su participación directa en el proceso de 
colocación de los valores en el mercado primario. 

A.2.18    PUESTO DE BOLSA REPRESENTANTE 
Scotiabank definirá el o los puestos de bolsas representante de sus emisiones, mediante hecho 
relevante, en el momento de realizar la convocatoria a subasta. 

A.2.19    DEPOSITARIO 

Los valores colocados en el mercado local quedarán depositados en Interclear Central de 
Valores, S.A. de la Bolsa Nacional de Valores S.A. (INTERCLEAR). Dicha empresa constituye 
una entidad de depósito y que tiene a cargo la administración de la Anotación electrónica en 
cuenta la cual es representativa de las emisiones. 

A.2.20    TRATAMIENTO FISCAL 

Para los valores colocados en el mercado local aplica lo establecido en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (Ley No 7092), su reglamento y sus reformas. En la actualidad la Ley de I.S.R. 
en su artículo 23, inciso c), establece un impuesto único y definitivo del 8% sobre los intereses 
pagados o acreditados. 

La retención en la fuente del Impuesto de Renta sobre rendimiento bruto para el caso de 
valores emitidos con cupones se realizará en el momento de pago de cada cupón y en la fecha 
de liquidación de la negociación para el caso de las emisiones realizadas con cero cupón. 

A.2.21    AGENTE DE PAGO 

El pago de los valores emitidos al amparo de los Programas de Papel Comercial en colones y 
dólares y los Programas de Bonos Estandarizados 2011-2012 en colones y dólares será 
realizado por Interclear Central de Valores, S.A. de la Bolsa Nacional de Valores S.A. 
(INTERCLEAR), de conformidad con el procedimiento vigente. Interclear pagará a su vez a 
cada entidad de custodia la parte proporcional de su participación en cada Anotación 
electrónica en cuenta registrada de los programas indicados. Finalmente, las entidades de 
custodia procederán al pago final a los inversionistas de acuerdo con las instrucciones 
previamente recibidas y verificadas con los puestos de bolsa que hayan adquirido dichos 
valores para sus clientes finales.  

A.2.22    LEY DE CIRCULACIÓN      
A la orden. 
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A.2.23  EMISIONES INSCRITAS EN OTROS MERCADOS 

Banco Scotiabank no cuenta con emisiones inscritas en otros mercados. En caso de que estos 
programas sean registrados en otros países, para su comercialización en mercados de valores 
fuera de Costa Rica, se informará oportunamente por medio de comunicado de hechos 
relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3.   PROGRAMAS DE EMISIONES 2012-2013 DOLARES 
Los programas de emisiones 2012-2013, denominados en US dólares, están integrados por un 
programa de Papel Comercial por un monto global de $40.0 millones y, por un programa de 
emisiones de Bonos por un total de $70.0 millones.   
 
 
A.3.1.  CARACTERISTICAS DE LAS EMISIONES  
 
Los programas de emisiones de Papel Comercial y los de emisiones de Bonos estarán 
compuestos por más de una emisión.  Las características de cada una de las series de 
emisiones que compondrán los programas se definirán posteriormente, pero previo a la 
colocación según el Artículo 17 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores.  
 
 
Las características principales de los programas de emisiones de Bonos de deuda en US 
dólares 2012-2013 que no se definirán mediante comunicado de hecho relevante, son las 
siguientes: 
 

Características Bonos (1) 

Moneda  Dólares 
Monto Global del Programa $70,000,000 
Base de cálculo 30/360 días 
Forma Representación Anotación electrónica en cuenta 
Ley de Circulación  A la orden  
Mínimo de Oferta US$150.000.oo (aplicable sólo para mercado primario) 
Calificación de Riesgo AAA(cri) 
Plazo de Liquidación (2) T+2 

 
(1) La información relativa a la cantidad de emisiones, fecha de emisión y vencimiento, el código ISIN, el 

nemotécnico, plazo, monto, denominación, formas de colocación, tasa, tipo de tasa, periodicidad de cada una 
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de las series será informada mediante comunicado de hecho relevante al menos 2 días hábiles antes de la 
colocación. Cuando las emisiones sean colocadas con un tipo de tasa de interés ajustable, el índice al que 
hacen referencia será el vigente 2 días  hábiles antes del inicio del periodo de pago de interés. 

(2) El plazo de liquidación T+2 significa: “T” es la fecha de asignación y “+2” es el plazo en el cual el inversionista 
debe cancelar, en este caso dos días hábiles después de la fecha de asignación. 

 
 
A.3.2  Programa Emisión de Bonos en dólares: 
 

Las características principales de las emisiones de Bonos  en dólares colocadas y vigentes a la 
fecha, son las siguientes: 

 

 
 
A.3.3  PRECIO Y RENDIMIENTO  
 
El rendimiento mínimo de asignación parcial y el precio máximo de asignación parcial para la 
negociación de las emisiones estandarizadas correspondientes al Programa de Emisiones de 
Papel Comercial en dólares y al Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados en dólares 
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2012-2013, será informado con al menos un día hábil de anticipación a cada colocación 
mediante un comunicado de Hecho Relevante.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3.4  AMORTIZACION DEL PRINCIPAL 
 
Para todas las emisiones de los Programas de Papel Comercial en dólares y de los Programas 
de Bonos Estandarizados en dólares 2012-2013, se realizará un solo pago al vencimiento de 
cada emisión. 
 
A.3.5  FORMA DE COLOCACIÓN Y NEGOCIACIÓN  
Las emisiones del programa de Papel comercial en dólares y el programa de Bonos 
Estandarizados en dólares 2012-2013, podrán ser colocados a criterio de la Administración del 
Banco por cualquiera de los siguientes mecanismos de colocación: Ventanilla, Subasta por 
medio de bolsa o contrato de Suscripción. 
 
El mecanismo de colocación se anunciará mediante comunicado de hecho relevante al menos 
2 días hábiles antes de su colocación, indicando el mecanismo que aplique, el nombre de la 
serie y el tracto a colocar, los horarios de apertura y de cierre de recepción de ofertas, la fecha 
de negociación, el parámetro, el tipo, fecha y horario de la asignación, y el plazo de liquidación. 
 
Para el caso de la subasta también se debe indicar el precio máximo de asignación parcial 
(para el caso de los programas de emisiones de bonos) y el rendimiento mínimo de asignación 
parcial (para el caso de los programas de papel comercial). 
 
En el caso de que los programas de emisiones se coloquen por suscripción (por garantía o en 
firme), el emisor comunicará por hecho relevante el nombre de los suscriptores, la naturaleza y 
el plazo de las obligaciones de los intermediarios, el monto a suscribir por cada uno, las 
compensaciones convenidas y el precio a pagar por los valores, como máximo el día hábil 
después de su firma. 
 
Los resultados de la colocación se comunicarán mediante Hecho Relevante al menos en un 
plazo máximo de 5 días. 
 
 
A.3.6  Colocación por Ventanilla  
 
La colocación de cada serie perteneciente a los Programas de Emisiones 2012-2013 de bonos 
estandarizados en dólares y los Programas de Emisiones de papel comercial en dólares se 
podrá realizar mediante una o varias Colocaciones por Ventanilla. Esta se podrá realizar 
directamente en las instalaciones de Scotiabank de Costa Rica.  
Es una colocación por ventanilla aquélla en la que las ofertas de los inversionistas se refieren 
únicamente a la cantidad que se desea comprar al rendimiento o precio previamente 
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establecido por el agente colocador. Para garantizar el trato igualitario a los inversionistas, el 
agente colocador debe mantener el precio o el rendimiento sin modificaciones al menos 
durante el horario de recepción de ofertas de un mismo día, el cual debe abarcar al menos tres 
horas continuas diarias. El precio o rendimiento deben colocarse en un lugar visible o de fácil 
acceso para los inversionistas o el agente de bolsa. 
 
Para la colocación por ventanilla, las órdenes de compra deberán entregarse en  las 
instalaciones de Scotiabank de Costa Rica, S. A. ubicadas  en Sabana Norte, entrada al 
Boulevard de Rohrmoser, frente al Estadio Nacional, primer piso Departamento de Tesorería, 
con atención a las personas que oportunamente se informará mediante hecho relevante; este 
se publicará al menos dos días hábiles antes de la colocación. 
Se aceptarán órdenes de compra que cumplan con los siguientes requisitos: -órdenes en firme 
de compra debidamente completas, firmadas y autenticadas por notario público, - todas las 
órdenes deberán ser parciales, es decir que permitan la asignación parcial de la oferta, -
adicionalmente deben adjuntarse los documentos pertinentes que respalden la autoridad del 
firmante para plantear la orden de inversión.  
 
Se aplicará la regla “primero en tiempo primero en derecho” a todas las solicitudes recibidas 
durante el periodo de recepción. El porcentaje máximo a asignar por inversionista aplicando la 
regla anterior será del 1%. Cuando la ventanilla se mantenga abierta hasta colocar la totalidad 
de la emisión, este porcentaje se referirá al monto total disponible de la emisión y cuando la 
colocación se realice por tractos, este porcentaje se refiere al tracto por colocar. Las ofertas de 
compra iguales o inferiores al porcentaje máximo por asignar por inversionista se asignarán de 
forma inmediata. 
 
Cuando  resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo por inversionista en el 
plazo de recepción de ofertas, la asignación de este remanente entre los inversionistas cuya 
oferta de compra haya superado este porcentaje podrá realizarse asignando montos iguales a 
cada uno, respetando el monto de cada oferta de compra y hasta agotar el remanente 
(asignación uniforme absoluta) o, alternativamente, con el método de prorrateo (asignación 
uniforme relativa), o sea, asignando este remanente de manera proporcional al monto de la 
oferta de cada participante sobre la base de los montos totales ofertados menos lo ya asignado 
mediante la regla de “primero en tiempo primero en derecho”. El tipo de asignación para el caso 
de que resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo indicado, se revelará en el 
Comunicado de Hecho Relevante de la colocación.  
 
El precio o rendimiento de colocación se dará a conocer mediante Comunicado de Hecho 
Relevante al menos 1 día hábil antes de la colocación de cada serie. 
 
 
 
A.3.7  Colocación por Subasta en la Bolsa Nacional de Valores 
 
La colocación de cada serie perteneciente a los Programas de Emisiones de bonos 
estandarizados 2012-2013 en dólares y los Programas de Emisiones de papel comercial en 
dólares se realizará mediante una o varias subastas en la Bolsa Nacional de Valores, de 
conformidad con los mecanismos establecidos para este efecto por esta institución.   
 
Para las emisiones de los programas de emisiones de Papel Comercial en dólares, se asignará 
mediante “rendimiento ofrecido” o “rendimiento de corte”.  Para las emisiones de los programas 
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de Bonos estandarizados 2012-2013 en dólares se asignará mediante  “precio ofrecido” o 
“precio de corte”. 
 
En caso de que haya más de una oferta al precio o rendimiento de corte, la asignación de los 
montos puede realizarse asignando montos iguales a cada una, respetando el monto de cada 
oferta y hasta agotar el remanente (asignación uniforme absoluta) o, asignando este remanente 
de manera proporcional al monto de la oferta de cada participante con respecto al monto total 
de ofertas, con el método de prorrateo (asignación uniforme relativa). El tipo de asignación 
cuando haya más de una oferta al precio o rendimiento de corte, se revelará en el comunicado 
de hecho relevante de la colocación. 
 
El emisor establecerá un precio máximo o rendimiento mínimo de asignación parcial. En el 
caso de los Programas de Emisiones de bonos estandarizados 2012-2013 en dólares, cuya 
asignación será por precio, sólo puede asignar un monto o cantidad menor al previamente 
ofrecido con un precio de corte igual o menor al precio máximo de asignación parcial. 
Adicionalmente, el precio de corte puede ser mayor al precio máximo de asignación parcial 
únicamente si el emisor asigna una cantidad o monto igual o mayor al previamente ofrecido. El 
emisor únicamente puede declarar desierta la colocación si todas las ofertas tienen un precio 
menor al precio máximo de asignación parcial. 
 
En el caso de que sea para los Programas de Emisiones de papel comercial en dólares, cuya 
asignación se hará por rendimiento, el emisor sólo puede asignar un monto o cantidad menor al 
previamente ofrecido, con un rendimiento de corte igual o mayor al rendimiento mínimo de 
asignación parcial. Adicionalmente, el rendimiento de corte puede ser menor al rendimiento 
mínimo de asignación parcial únicamente si el emisor asigna una cantidad o monto igual al 
previamente ofrecido. El emisor únicamente puede declarar desierta la colocación si todas las 
ofertas tienen un rendimiento mayor al rendimiento mínimo de asignación parcial. 
 
El precio máximo o rendimiento mínimo de asignación parcial, así como el monto o la cantidad 
a colocar, se podrán modificar mediante comunicado de hecho relevante al menos dos horas 
hábiles antes de la subasta. 
 
Banco Scotiabank podrá establecer la condición de que únicamente se recibirán ofertas de 
compra parciales, en cuyo caso dicha condición se establecerá en el comunicado de hecho 
relevante de la colocación. 
 
La liquidación se efectuará en t+2. 
 
 
A.3.8  Colocación por Suscripción 
 
Para las emisiones pertenecientes a los Programas de Emisiones de bonos estandarizados 
2012-2013 y papel comercial, en dólares, Scotiabank de Costa Rica podrá celebrar contratos 
de suscripción bajo alguna de sus dos modalidades;  suscripción en garantía o suscripción en 
firme. 
 
 
Procedimiento de colocación por suscripción 
 
El Banco Scotiabank designará un Puesto de Bolsa para que actúe como agente colocador en 
el caso de que se realice la asignación de las emisiones de los programas de emisiones de 
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bonos en dólares o de las emisiones de los programas de emisiones de papel comercial en 
dólares, por medio de alguna de sus modalidades: suscripción en garantía o suscripción en 
firme. 
 
El contrato de suscripción en garantía es el suscrito entre un emisor y el suscriptor por el cual el 
segundo se obliga a comprar por cuenta propia, al precio convenido entre las partes, los 
valores que no hubieran sido adquiridos por los inversionistas al término del período de 
suscripción u oferta establecido. 
El contrato de suscripción en firme es el suscrito entre un emisor y el suscriptor por el cual el 
segundo se obliga a comprar por cuenta propia la totalidad o parte de una emisión al precio y 
en el plazo convenido entre las partes.  
En ambos casos, el suscriptor únicamente puede vender los valores hasta que la emisión o 
parte de una emisión, según corresponda al contrato de suscripción, esté suscrita y pagada y 
debe realizarse en el mercado secundario de valores inscritos.  
 
 
A.3.9  Suscripción en firme: 
 
Los suscriptores informarán la rueda del mercado secundario, así como las condiciones 
aplicables (fechas de negociación, tracto a colocar y plazo de liquidación), mediante un 
Comunicado de Hecho Relevante 2 días hábiles antes de la fecha de negociación de cada 
tracto. Además, deberán indicar si la oferta de los valores se dirige únicamente a sus clientes. 
En el caso de que así se disponga, los suscriptores deberán solicitar la autorización a la Bolsa 
Nacional de Valores, S.A. para realizar las operaciones fuera de rueda.  
 
 
A.3.10  Suscripción en garantía 
 
En la primera etapa, el suscriptor hace su mejor esfuerzo por colocar la emisión y para ello 
utilizará cualquiera de los mecanismos descritos anteriormente (ventanilla o subasta por bolsa). 
Los valores que no fueron colocados en esa etapa deberán ser adquiridos por el suscriptor, 
quien podrá realizar la negociación una vez que la emisión se encuentre suscrita y pagada, 
según corresponda al contrato de suscripción. Estos valores únicamente podrán ser 
negociados en el mercado secundario de valores inscritos.  
 
Los suscriptores informarán la rueda del mercado secundario, así como las condiciones 
aplicables (fechas de negociación, tracto a colocar y plazo de liquidación),  mediante un 
Comunicado de Hecho Relevante 2 días hábiles antes de la fecha de la negociación de cada 
tracto. Además, deberán indicar si la oferta de los valores se dirige únicamente a sus clientes. 
En el caso de que así se disponga, los suscriptores deberán solicitar la autorización a la Bolsa 
Nacional de Valores, S.A. para realizar las operaciones fuera de rueda. 
 
 
A.3.11  Agente Colocador 
 
Es agente colocador el puesto de bolsa representante, o en su ausencia, el Banco Scotiabank.  
El agente colocador puede contratar a alguna bolsa de valores para colocar las series de los 
Programas de Emisiones de papel comercial en dólares y Programas de Emisiones de Bonos 
estandarizados 2012-2013 en dólares por ventanilla o subasta. Cuando la colocación de un 
valor inscrito se realice fuera de la bolsa, por cualquiera de los  mecanismos de colocación, el 
agente colocador debe comunicar a la bolsa en la que el valor está admitido a negociación lo 
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siguiente para cada una de las operaciones de colocación: código ISIN, nemotécnico, emisor, 
descripción del valor, moneda, precio, monto o cantidad y el día de la transacción a más tardar 
un día hábil después de cerrada la operación. 
 
El agente colocador debe cumplir con lo dispuesto en la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas y 
su normativa de conformidad con las disposiciones que emita el Superintendente General de 
Valores, excepto cuando el agente colocador realice la colocación a través de una bolsa de 
valores, en cuyo caso son los puestos de bolsa que presentan ofertas de compra los que deben 
cumplir con dicha ley.  
El agente colocador debe cumplir además, excepto en el caso de la suscripción en firme por la 
totalidad de la emisión, con los siguientes requisitos: 
 
a) Dar un trato igualitario a los inversionistas en el acceso y difusión de la información sobre la 
emisión y el mecanismo de colocación, tanto en relación con los contenidos como en relación 
con el momento y el medio por el cual se tiene acceso o se difunde la información. 
b) Dar trato igualitario a los inversionistas en las condiciones de la colocación. 
c) Las reglas de asignación no pueden contener ningún elemento a definir durante o después 
de la colocación, excepto en el caso de la subasta la forma de definir el precio de corte cuando 
se defina por debajo del precio máximo de asignación parcial o se asigne un monto mayor al 
monto ofrecido y la forma de definir el rendimiento de corte cuando se defina por arriba del 
rendimiento mínimo de asignación parcial o se asigne un monto mayor al monto ofrecido (de la 
emisión o tracto, según corresponda).  
d) El agente colocador deberá conservar la documentación que acredite el detalle de las 
ofertas recibidas de los inversionistas y la asignación, la cual debe estar a disposición de la 
SUGEVAL. 
 
 
A.3.12   FORMA O MECANISMO DE REPRESENTACIÓN  
 
Las emisiones asociadas a los Programas de Emisiones de papel comercial en dólares y los 
Programas de Emisiones de Bonos estandarizados 2012-2013 en dólares, estarán 
representadas por medio de anotación electrónica en cuenta. 
La anotación electrónica en cuenta es un registro electrónico mediante el cual, se representa 
un título valor. 
La anotación electrónica en cuenta de las emisiones de valores de Scotiabank de Costa Rica S. 
A. implica básicamente lo siguiente: 
-       Que la representación por medio de anotación electrónica en cuenta es irreversible, según 
lo establece el artículo 115 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y que los valores se 
constituyen como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable 
-       Que el registro contable de valores mediante anotación electrónica en cuenta se rige por 
los principios de prioridad de la inscripción y tracto sucesivo. De conformidad con el principio de 
prioridad, una vez que se ha llevado a cabo  una inscripción, no puede practicarse ninguna otra 
sobre el mismo valor que tenga origen en un hecho producido con anterioridad en lo que 
resulte opuesta o incompatible con la anterior. 
-       Que como consecuencia del principio de prioridad antes mencionado, las entidades 
adheridas deben practicar las operaciones correspondientes según el orden de presentación.    
-       Que quien figure como titular en el registro de valores mediante anotación electrónica en 
cuenta se constituye como el titular de una cantidad determinada de valores, de manera que 
estos se identifiquen por saldos. Lo anterior, sin perjuicio de las necesidades de identificación 
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que puedan derivarse de la constitución de derechos reales, gravámenes o anotaciones de 
embargo. 
-       Que la transmisión es oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la 
inscripción en el registro contable. 
-       Que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en Cuenta, 
son las únicas competentes para emitir constancias de titularidad sobre dichos valores. 
 
A.3.13  ORDEN DE PRELACION DE PAGOS 
Scotiabank de Costa Rica S. A. aplicará la siguiente regla de prelación de pagos a sus 
acreedores, acudiendo en primera instancia a su patrimonio y según el siguiente orden de 
acuerdo con el artículo 886 del Código de Comercio y los artículo 981 y 989 hasta el 993 del 
Código Civil: 
 
1. Pago de créditos privilegiados (pasivos con garantías reales, obligaciones con los 
trabajadores, pago de impuestos vencidos y cualquier otro cuyo privilegio esté establecido por 
Ley). 
2. Pago de obligaciones comunes o quirografarias, lo que incluye el pago a los tenedores de 
las emisiones de bonos y papel comercial. 
 
A.3.14  DESTINO DE LOS RECURSOS 
El propósito de las captaciones es utilizar los recursos para capital de trabajo y apoyo al 
crecimiento de los negocios. De conformidad con el artículo 18 de la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores, las emisiones de papel comercial no podrán destinarse al otorgamiento de 
créditos o a la realización de inversiones cuya recuperación o calendario de flujos de caja 
proyecten un plazo superior a los 360 días. 
 
A.3.15   GARANTÍA  
El emisor, Scotiabank de Costa Rica S. A. y por consiguiente los Programas de Papel 
Comercial en dólares y los Programas de Bonos Estandarizados 2012-2013 en dólares cuentan 
con la garantía subsidiaria e ilimitada del Grupo BNS Costa Rica S. A., empresa controladora 
del banco, de conformidad con el artículo 142  de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 
Rica, tal y como se transcribe a continuación: “... La sociedad controladora será propietaria, en 
todo momento, de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito de cada una 
de las entidades del grupo y responderá, subsidiaria e ilimitadamente, por el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de cada una de las entidades integrantes del grupo, aun por las 
obligaciones contraídas con anterioridad a la integración del grupo. Ninguna de las entidades 
del grupo responderá por las pérdidas de la controladora o de otras entidades del grupo...” 
The Bank of Nova Scotia, un banco organizado y existente de acuerdo con las leyes de 
Canadá, no garantiza en forma alguna al Emisor, ni la empresa controladora Grupo BNS Costa 
Rica S. A., ni a las emisiones de Bonos Estandarizados o Papel Comercial a ser realizadas 
bajo los programas detallados en el presente prospecto. 
 
 
A.3.16   CALIFICACIÓN DE RIESGO   
Scotiabank de Costa Rica S.A. como emisor cuenta con una calificación de riesgo, otorgada 
por Fitch Centroamérica, S.A. la cual, según comité, Sesión Ordinaria No. 11-2016 del día 24 
de febrero del 2016 de su Consejo de Calificación; otorgó a Scotiabank de Costa Rica S.A. las 
siguientes calificaciones de riesgo con base en información financiera al 30 de Diciembre 2015: 
 

Moneda Dólares Colones 
Largo Plazo AAA(cri) AAA(cri) 
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Corto plazo F1+(cri) F1+(cri) 
 
 
El significado de la calificación otorgada se detalla a continuación: 
 
 F1(cri): Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros 
respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica.  Según la escala de calificación 
nacional de la agencia, esta calificación se asigna al emisor u obligación con la probabilidad de 
incumplimiento más baja respecto de otros en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es 
particularmente sólido, se agrega un signo “+” a la calificación. 
 
AAA(cri): La calificación nacional ‘AAA(cri)’ indica la calificación más alta asignada por la 
agencia en su escala de calificación nacional para Costa Rica. Esta calificación se asigna a 
emisores u obligaciones con la expectativa de riesgo de incumplimiento más bajo respecto de 
todos los demás emisores u obligaciones del país. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento sobre Calificación de 
Valores y Sociedades Calificadoras de Riesgo, la calificación de riesgo del banco como emisor 
deberá ser actualizada al menos una vez cada seis meses y la misma se encuentra disponible 
en las oficinas principales de Scotiabank de Costa Rica S.A. y en la Superintendencia General 
de Valores. 
 
A.3.17   COSTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN 
Scotiabank de Costa Rica S.A., en su calidad de emisor, le reconocerá a su puesto de bolsa 
representante, una comisión de hasta 0.25% por su participación directa en el proceso de 
colocación de los valores en el mercado primario. 
 
A.3.18   PUESTO DE BOLSA REPRESENTANTE 
Scotiabank definirá el o los puestos de bolsas representante de sus emisiones, mediante hecho 
relevante, en el momento de realizar la convocatoria a subasta. 
 
A.3.19  DEPOSITARIO 
Los valores colocados en el mercado local quedarán depositados en Interclear Central de 
Valores, S.A. de la Bolsa Nacional de Valores S.A. (INTERCLEAR). Dicha empresa constituye 
una entidad de depósito y que tiene a cargo la administración de la Anotación electrónica en 
cuenta la cual es representativa de las emisiones. 
 
 
A.3.20  TRATAMIENTO FISCAL 
Para los valores colocados en el mercado local aplica lo establecido en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (Ley No 7092), su reglamento y sus reformas. En la actualidad la Ley de I.S.R. 
en su artículo 23, inciso c), establece un impuesto único y definitivo del 8% sobre los intereses 
pagados o acreditados. 
 
La retención en la fuente del Impuesto de Renta sobre rendimiento bruto para el caso de 
valores emitidos con cupones se realizará en el momento de pago de cada cupón y en la fecha 
de liquidación de la negociación para el caso de las emisiones realizadas con cero cupón. 
 
 
A.3.21  AGENTE DE PAGO 
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El pago de los valores emitidos al amparo de los Programas de Papel Comercial en dólares y 
los Programas de Bonos Estandarizados 2012-2013 en dólares será realizado por Interclear 
Central de Valores, S.A. de la Bolsa Nacional de Valores S.A. (INTERCLEAR), de conformidad 
con el procedimiento vigente. Interclear pagará a su vez a cada entidad de custodia la parte 
proporcional de su participación en cada Anotación electrónica en cuenta registrada de los 
programas indicados. Finalmente, las entidades de custodia procederán al pago final a los 
inversionistas de acuerdo con las instrucciones previamente recibidas y verificadas con los 
puestos de bolsa que hayan adquirido dichos valores para sus clientes finales. 
 
A.3.22  LEY DE CIRCULACIÓN      
A la orden. 
 
A.3.23  EMISIONES INSCRITAS EN OTROS MERCADOS 
Banco Scotiabank no cuenta con emisiones inscritas en otros mercados. En caso de que estos 
programas sean registrados en otros países, para su comercialización en mercados de valores 
fuera de Costa Rica, se informará oportunamente por medio de comunicado de hechos 
relevantes. 
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A.4.   PROGRAMAS DE EMISIONES 2015 COLONES 
Los programas de emisiones 2015, denominados en colones, están integrados por un 
programa de Papel Comercial por un monto global de ¢75,000 millones y, por un programa de 
emisiones de Bonos por un total de ¢75,000 millones.   
 
 
A.4.1.  CARACTERISTICAS DE LAS EMISIONES  
 
Los programas de emisiones de Papel Comercial y los de emisiones de Bonos 2015, 
denominados en colones, estarán compuestos por más de una emisión.  Las características de 
cada una de las series de emisiones que compondrán los programas se definirán 
posteriormente, pero previo a la colocación según el Artículo 17 del Reglamento sobre Oferta 
Pública de Valores.  
 
 
Las características principales de los programas de emisiones de Bonos de deuda en Colones 
2015 que no se definirán mediante comunicado de hecho relevante, son las siguientes: 
 

Características Bonos (1) 

Moneda  Colones 
Monto Global del Programa ¢75,000,000,000 
Base de cálculo 30/360 días 
Forma Representación Anotación electrónica en cuenta 
Ley de Circulación  A la orden  
Calificación de Riesgo AAA(cri) 

 
(1) La información relativa a la cantidad de emisiones, fecha de emisión y vencimiento, el código ISIN, el 

nemotécnico, plazo, monto, denominación, formas de colocación, tasa, tipo de tasa, periodicidad, monto 
mínimo de la oferta y el plazo de liquidación de cada una de las series será informada mediante comunicado de 
hecho relevante al menos 2 días hábiles antes de la colocación. Cuando las emisiones sean colocadas con un 
tipo de tasa de interés ajustable, el índice al que hacen referencia será el vigente 2 días  hábiles antes del inicio 
del periodo de pago de interés. 

 
 
A.4.2  Programa Emisión de Bonos en colones: 
 
Las  características   principales   de   las  emisiones  de Bonos en colones 2015 colocadas  y  
vigentes a  la fecha,  son  las siguientes: 
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A.5.   PROGRAMAS DE EMISIONES 2015 DOLARES 
Los programas de emisiones 2015, denominados en US dólares, están integrados por un 
programa de Papel Comercial por un monto global de $125 millones y, por un programa de 
emisiones de Bonos por un total de $125 millones.   
 
A.5.1.  CARACTERISTICAS DE LAS EMISIONES  
 
Los programas de emisiones de Papel Comercial y los de emisiones de Bonos 2015, 
denominados en US dólares, estarán compuestos por más de una emisión.  Las características 
de cada una de las series de emisiones que compondrán los programas se definirán 
posteriormente, pero previo a la colocación según el Artículo 17 del Reglamento sobre Oferta 
Pública de Valores.  
 
Las características principales de los programas de emisiones de Bonos de deuda en US 
dólares 2015 que no se definirán mediante comunicado de hecho relevante, son las siguientes: 
 

Características Bonos (1) 

Moneda  Dólares 
Monto Global del Programa $125,000,000 
Base de cálculo 30/360 días 
Forma Representación Anotación electrónica en cuenta 
Ley de Circulación  A la orden  
Calificación de Riesgo AAA(cri) 

(1) La información relativa a la cantidad de emisiones, fecha de emisión y vencimiento, el código ISIN, el 
nemotécnico, plazo, monto, denominación, formas de colocación, tasa, tipo de tasa, periodicidad, monto 
mínimo de la oferta y el plazo de liquidación de cada una de las series será informada mediante comunicado de 
hecho relevante al menos 2 días hábiles antes de la colocación. Cuando las emisiones sean colocadas con un 
tipo de tasa de interés ajustable, el índice al que hacen referencia será el vigente 2 días  hábiles antes del inicio 
del periodo de pago de interés. 

 
 
A.5.1.1  Programa Emisión de Bonos en dólares: 
 

Las características principales de las emisiones de Bonos  en dólares colocadas y vigentes a la 
fecha, son las siguientes: 
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A.5.2  PRECIO Y RENDIMIENTO  
 
El rendimiento mínimo de asignación parcial y el precio máximo de asignación parcial para la 
negociación de las emisiones estandarizadas correspondientes al Programa de Emisiones de 
Papel Comercial y al Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados 2015, será informado 
con al menos un día hábil de anticipación a cada colocación mediante un comunicado de 
Hecho Relevante.   
 
A.5.3  AMORTIZACION DEL PRINCIPAL 
 
Para todas las emisiones de los Programas de Papel Comercial y de los Programas de Bonos 
Estandarizados 2015, se realizará un solo pago al vencimiento de cada emisión. 
 
A.5.4  FORMA DE COLOCACIÓN Y NEGOCIACIÓN  
Las emisiones del programa de Papel comercial colones y US dólares y el programa de Bonos 
Estandarizados colones y US dólares 2015, podrán ser colocados a criterio de la 
Administración del Banco por cualquiera de los siguientes mecanismos de colocación: 
Ventanilla, Subasta por medio de bolsa o contrato de Suscripción. 
 
El mecanismo de colocación se anunciará mediante comunicado de hecho relevante al menos 
2 días hábiles antes de su colocación, indicando el mecanismo que aplique, el nombre de la 
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serie y el tracto a colocar, los horarios de apertura y de cierre de recepción de ofertas, la fecha 
de negociación, el parámetro, el tipo, fecha y horario de la asignación, y el plazo de liquidación. 
 
Para el caso de la subasta también se debe indicar el precio máximo de asignación parcial 
(para el caso de los programas de emisiones de bonos) y el rendimiento mínimo de asignación 
parcial (para el caso de los programas de papel comercial). 
 
En el caso de que los programas de emisiones se coloquen por suscripción (por garantía o en 
firme), el emisor comunicará por hecho relevante el nombre de los suscriptores, la naturaleza y 
el plazo de las obligaciones de los intermediarios, el monto a suscribir por cada uno, las 
compensaciones convenidas y el precio a pagar por los valores, como máximo el día hábil 
después de su firma. 
 
Los resultados de la colocación se comunicarán mediante Hecho Relevante al menos en un 
plazo máximo de 5 días. 
 
 
A.5.5  Colocación por Ventanilla  
 
La colocación de cada serie perteneciente a los Programas de Emisiones colones y US dólares 
2015 de bonos estandarizados y los Programas de Emisiones colones y US dólares de papel 
comercial se podrá realizar mediante una o varias Colocaciones por Ventanilla. Esta se podrá 
realizar directamente en las instalaciones de Scotiabank de Costa Rica.  
Es una colocación por ventanilla aquélla en la que las ofertas de los inversionistas se refieren 
únicamente a la cantidad que se desea comprar al rendimiento o precio previamente 
establecido por el agente colocador. Para garantizar el trato igualitario a los inversionistas, el 
agente colocador debe mantener el precio o el rendimiento sin modificaciones al menos 
durante el horario de recepción de ofertas de un mismo día, el cual debe abarcar al menos tres 
horas continuas diarias. El precio o rendimiento deben colocarse en un lugar visible o de fácil 
acceso para los inversionistas o el agente de bolsa. 
 
Para la colocación por ventanilla, las órdenes de compra deberán entregarse en  las 
instalaciones de Scotiabank de Costa Rica, S. A. ubicadas  en Sabana Norte, entrada al 
Boulevard de Rohrmoser, frente al Estadio Nacional, primer piso Departamento de Tesorería, 
con atención a las personas que oportunamente se informará mediante hecho relevante; este 
se publicará al menos dos días hábiles antes de la colocación. 
Se aceptarán órdenes de compra que cumplan con los siguientes requisitos: -órdenes en firme 
de compra debidamente completas, firmadas y autenticadas por notario público, - todas las 
órdenes deberán ser parciales, es decir que permitan la asignación parcial de la oferta, -
adicionalmente deben adjuntarse los documentos pertinentes que respalden la autoridad del 
firmante para plantear la orden de inversión.  
 
Se aplicará la regla “primero en tiempo primero en derecho” a todas las solicitudes recibidas 
durante el periodo de recepción. El porcentaje máximo a asignar por inversionista aplicando la 
regla anterior será del 1%. Cuando la ventanilla se mantenga abierta hasta colocar la totalidad 
de la emisión, este porcentaje se referirá al monto total disponible de la emisión y cuando la 
colocación se realice por tractos, este porcentaje se refiere al tracto por colocar. Las ofertas de 
compra iguales o inferiores al porcentaje máximo por asignar por inversionista se asignarán de 
forma inmediata. 
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Cuando  resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo por inversionista en el 
plazo de recepción de ofertas, la asignación de este remanente entre los inversionistas cuya 
oferta de compra haya superado este porcentaje podrá realizarse asignando montos iguales a 
cada uno, respetando el monto de cada oferta de compra y hasta agotar el remanente 
(asignación uniforme absoluta) o, alternativamente, con el método de prorrateo (asignación 
uniforme relativa), o sea, asignando este remanente de manera proporcional al monto de la 
oferta de cada participante sobre la base de los montos totales ofertados menos lo ya asignado 
mediante la regla de “primero en tiempo primero en derecho”. El tipo de asignación para el caso 
de que resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo indicado, se revelará en el 
Comunicado de Hecho Relevante de la colocación.  
 
El precio o rendimiento de colocación se dará a conocer mediante Comunicado de Hecho 
Relevante al menos 1 día hábil antes de la colocación de cada serie. 
 
 
 
A.5.6  Colocación por Subasta en la Bolsa Nacional de Valores 
 
La colocación de cada serie perteneciente a los Programas de Emisiones de bonos 
estandarizados colones y US dólares 2015 y los Programas de Emisiones colones y US dólares  
de papel comercial se realizará mediante una o varias subastas en la Bolsa Nacional de 
Valores, de conformidad con los mecanismos establecidos para este efecto por esta institución.   
 
Para las emisiones de los programas de emisiones de Papel Comercial colones y US dólares, 
se asignará mediante “rendimiento ofrecido” o “rendimiento de corte” o “precio ofrecido” o 
“precio de corte”.  Para las emisiones de los programas de Bonos estandarizados colones y US 
dólares 2015 se asignará mediante  “precio ofrecido” o “precio de corte”. 
 
En caso de que haya más de una oferta al precio o rendimiento de corte, la asignación de los 
montos puede realizarse asignando montos iguales a cada una, respetando el monto de cada 
oferta y hasta agotar el remanente (asignación uniforme absoluta) o, asignando este remanente 
de manera proporcional al monto de la oferta de cada participante con respecto al monto total 
de ofertas, con el método de prorrateo (asignación uniforme relativa). El tipo de asignación 
cuando haya más de una oferta al precio o rendimiento de corte, se revelará en el comunicado 
de hecho relevante de la colocación. 
 
El emisor establecerá un precio máximo o rendimiento mínimo de asignación parcial. En el 
caso de los Programas de Emisiones de bonos estandarizados colones y US dólares 2015, 
cuya asignación será por precio, sólo puede asignar un monto o cantidad menor al previamente 
ofrecido con un precio de corte igual o menor al precio máximo de asignación parcial. 
Adicionalmente, el precio de corte puede ser mayor al precio máximo de asignación parcial 
únicamente si el emisor asigna una cantidad o monto igual o mayor al previamente ofrecido. El 
emisor únicamente puede declarar desierta la colocación si todas las ofertas tienen un precio 
menor al precio máximo de asignación parcial. 
 
En el caso de que sea para los Programas de Emisiones de papel comercial colones y US 
dólares, cuya asignación se hará por rendimiento o por precio, el emisor sólo puede asignar un 
monto o cantidad menor al previamente ofrecido, con un rendimiento de corte igual o mayor al 
rendimiento mínimo de asignación parcial o con un precio de corte igual o menor al precio 
máximo de asignación parcial. Adicionalmente, el rendimiento de corte puede ser menor al 
rendimiento mínimo de asignación parcial únicamente si el emisor asigna una cantidad o monto 
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igual o mayor al previamente ofrecido. El emisor únicamente puede declarar desierta la 
colocación si todas las ofertas tienen un rendimiento mayor al rendimiento mínimo de 
asignación parcial o un precio menor al precio máximo de asignación parcial. 
 
El precio máximo o rendimiento mínimo de asignación parcial, así como el monto o la cantidad 
a colocar, se podrán modificar mediante comunicado de hecho relevante al menos dos horas 
antes de la subasta. 
 
Banco Scotiabank podrá establecer la condición de que únicamente se recibirán ofertas de 
compra parciales, en cuyo caso dicha condición se establecerá en el comunicado de hecho 
relevante de la colocación. 
 
El monto mínimo de la oferta así como el plazo de liquidación serán indicados mediante 
comunicado de hecho relevante. 
 
A.5.7  Colocación por Suscripción 
 
Para las emisiones pertenecientes a los Programas de Emisiones de bonos estandarizados y 
papel comercial colones y US dólares, Scotiabank de Costa Rica podrá celebrar contratos de 
suscripción bajo alguna de sus dos modalidades;  suscripción en garantía o suscripción en 
firme. 
 
 
Procedimiento de colocación por suscripción 
 
El Banco Scotiabank designará un Puesto de Bolsa para que actúe como agente colocador en 
el caso de que se realice la asignación de las emisiones de los programas de emisiones de 
bonos en colones y dólares o de las emisiones de los programas de emisiones de papel 
comercial en colones y dólares, por medio de alguna de sus modalidades: suscripción en 
garantía o suscripción en firme. 
 
El contrato de suscripción en garantía es el suscrito entre un emisor y el suscriptor por el cual el 
segundo se obliga a comprar por cuenta propia, al precio convenido entre las partes, los 
valores que no hubieran sido adquiridos por los inversionistas al término del período de 
suscripción u oferta establecido. 
El contrato de suscripción en firme es el suscrito entre un emisor y el suscriptor por el cual el 
segundo se obliga a comprar por cuenta propia la totalidad o parte de una emisión al precio y 
en el plazo convenido entre las partes.  
En ambos casos, el suscriptor únicamente puede vender los valores hasta que la emisión o 
parte de una emisión, según corresponda al contrato de suscripción, esté suscrita y pagada y 
debe realizarse en el mercado secundario de valores inscritos.  
 
 
A.5.8  Suscripción en firme: 
 
Los suscriptores informarán la rueda del mercado secundario, así como las condiciones 
aplicables (fechas de negociación, tracto a colocar y plazo de liquidación), mediante un 
Comunicado de Hecho Relevante 2 días hábiles antes de la fecha de negociación de cada 
tracto. Además, deberán indicar si la oferta de los valores se dirige únicamente a sus clientes. 
En el caso de que así se disponga, los suscriptores deberán solicitar la autorización a la Bolsa 
Nacional de Valores, S.A. para realizar las operaciones fuera de rueda.  
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A.5.9  Suscripción en garantía 
 
En la primera etapa, el suscriptor hace su mejor esfuerzo por colocar la emisión y para ello 
utilizará cualquiera de los mecanismos descritos anteriormente (ventanilla o subasta por bolsa). 
Los valores que no fueron colocados en esa etapa deberán ser adquiridos por el suscriptor, 
quien podrá realizar la negociación una vez que la emisión se encuentre suscrita y pagada, 
según corresponda al contrato de suscripción. Estos valores únicamente podrán ser 
negociados en el mercado secundario de valores inscritos.  
 
Los suscriptores informarán la rueda del mercado secundario, así como las condiciones 
aplicables (fechas de negociación, tracto a colocar y plazo de liquidación),  mediante un 
Comunicado de Hecho Relevante 2 días hábiles antes de la fecha de la negociación de cada 
tracto. Además, deberán indicar si la oferta de los valores se dirige únicamente a sus clientes. 
En el caso de que así se disponga, los suscriptores deberán solicitar la autorización a la Bolsa 
Nacional de Valores, S.A. para realizar las operaciones fuera de rueda. 
 
 
A.5.10  Agente Colocador 
 
Es agente colocador el puesto de bolsa representante, o en su ausencia, el Banco Scotiabank.  
El agente colocador puede contratar a alguna bolsa de valores para colocar las series de los 
Programas de Emisiones de papel comercial colones y US dólares y Programas de Emisiones 
de Bonos estandarizados colones y US dólares 2015 por ventanilla o subasta. Cuando la 
colocación de un valor inscrito se realice fuera de la bolsa, por cualquiera de los  mecanismos 
de colocación, el agente colocador debe comunicar a la bolsa en la que el valor está admitido a 
negociación lo siguiente para cada una de las operaciones de colocación: código ISIN, 
nemotécnico, emisor, descripción del valor, moneda, precio, monto o cantidad y el día de la 
transacción a más tardar un día hábil después de cerrada la operación. 
 
El agente colocador debe cumplir con lo dispuesto en la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas y 
su normativa de conformidad con las disposiciones que emita el Superintendente General de 
Valores, excepto cuando el agente colocador realice la colocación a través de una bolsa de 
valores, en cuyo caso son los puestos de bolsa que presentan ofertas de compra los que deben 
cumplir con dicha ley.  
El agente colocador debe cumplir además, excepto en el caso de la suscripción en firme por la 
totalidad de la emisión, con los siguientes requisitos: 
 
a) Dar un trato igualitario a los inversionistas en el acceso y difusión de la información sobre la 
emisión y el mecanismo de colocación, tanto en relación con los contenidos como en relación 
con el momento y el medio por el cual se tiene acceso o se difunde la información. 
b) Dar trato igualitario a los inversionistas en las condiciones de la colocación. 
c) Las reglas de asignación no pueden contener ningún elemento a definir durante o después 
de la colocación, excepto en el caso de la subasta la forma de definir el precio de corte cuando 
se defina por debajo del precio máximo de asignación parcial o se asigne un monto mayor al 
monto ofrecido y la forma de definir el rendimiento de corte cuando se defina por arriba del 
rendimiento mínimo de asignación parcial o se asigne un monto mayor al monto ofrecido (de la 
emisión o tracto, según corresponda).  
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d) El agente colocador deberá conservar la documentación que acredite el detalle de las 
ofertas recibidas de los inversionistas y la asignación, la cual debe estar a disposición de la 
SUGEVAL. 
 
 
A.5.11   FORMA O MECANISMO DE REPRESENTACIÓN  
 
Las emisiones asociadas a los Programas de Emisiones de papel comercial colones y US 
dólares  y los Programas de Emisiones de Bonos estandarizados colones y US dólares 2015, 
estarán representadas por medio de anotación electrónica en cuenta. 
La anotación electrónica en cuenta es un registro electrónico mediante el cual, se representa 
un título valor. 
La anotación electrónica en cuenta de las emisiones de valores de Scotiabank de Costa Rica S. 
A. implica básicamente lo siguiente: 
-       Que la representación por medio de anotación electrónica en cuenta es irreversible, según 
lo establece el artículo 115 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y que los valores se 
constituyen como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable 
-       Que el registro contable de valores mediante anotación electrónica en cuenta se rige por 
los principios de prioridad de la inscripción y tracto sucesivo. De conformidad con el principio de 
prioridad, una vez que se ha llevado a cabo  una inscripción, no puede practicarse ninguna otra 
sobre el mismo valor que tenga origen en un hecho producido con anterioridad en lo que 
resulte opuesta o incompatible con la anterior. 
-       Que como consecuencia del principio de prioridad antes mencionado, las entidades 
adheridas deben practicar las operaciones correspondientes según el orden de presentación.    
-       Que quien figure como titular en el registro de valores mediante anotación electrónica en 
cuenta se constituye como el titular de una cantidad determinada de valores, de manera que 
estos se identifiquen por saldos. Lo anterior, sin perjuicio de las necesidades de identificación 
que puedan derivarse de la constitución de derechos reales, gravámenes o anotaciones de 
embargo. 
-       Que la transmisión es oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la 
inscripción en el registro contable. 
-       Que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en Cuenta, 
son las únicas competentes para emitir constancias de titularidad sobre dichos valores. 
 
A.5.12  ORDEN DE PRELACION DE PAGOS 
Scotiabank de Costa Rica S. A. aplicará la siguiente regla de prelación de pagos a sus 
acreedores, acudiendo en primera instancia a su patrimonio y según el siguiente orden de 
acuerdo con el artículo 886 del Código de Comercio y los artículo 981 y 989 hasta el 993 del 
Código Civil: 
 
1. Pago de créditos privilegiados (pasivos con garantías reales, obligaciones con los 
trabajadores, pago de impuestos vencidos y cualquier otro cuyo privilegio esté establecido por 
Ley). 
2. Pago de obligaciones comunes o quirografarias, lo que incluye el pago a los tenedores de 
las emisiones de bonos y papel comercial. 
 
A.5.13  DESTINO DE LOS RECURSOS 
El propósito de las captaciones es utilizar los recursos para capital de trabajo y apoyo al 
crecimiento de los negocios. De conformidad con el artículo 18 de la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores, las emisiones de papel comercial no podrán destinarse al otorgamiento de 
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créditos o a la realización de inversiones cuya recuperación o calendario de flujos de caja 
proyecten un plazo superior a los 360 días. 
 
 
A.5.14   GARANTÍA  
El emisor, Scotiabank de Costa Rica S. A. y por consiguiente los Programas de Papel 
Comercial colones y US dólares y los Programas de Bonos Estandarizados colones y US 
dólares 2015 cuentan con la garantía subsidiaria e ilimitada del Grupo BNS Costa Rica S. A., 
empresa controladora del banco, de conformidad con el artículo 142  de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, tal y como se transcribe a continuación: “... La sociedad 
controladora será propietaria, en todo momento, de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del capital suscrito de cada una de las entidades del grupo y responderá, subsidiaria e 
ilimitadamente, por el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las entidades 
integrantes del grupo, aun por las obligaciones contraídas con anterioridad a la integración del 
grupo. Ninguna de las entidades del grupo responderá por las pérdidas de la controladora o de 
otras entidades del grupo...” 
The Bank of Nova Scotia, un banco organizado y existente de acuerdo con las leyes de 
Canadá, no garantiza en forma alguna al Emisor, ni la empresa controladora Grupo BNS Costa 
Rica S. A., ni a las emisiones de Bonos Estandarizados o Papel Comercial a ser realizadas 
bajo los programas detallados en el presente prospecto. 
 
A.5.15   CALIFICACIÓN DE RIESGO   
Scotiabank de Costa Rica S.A. como emisor cuenta con una calificación de riesgo, otorgada 
por Fitch Centroamérica, S.A. la cual, según comité, Sesión Ordinaria No. 11-2016 del día 24 
de febrero del 2016 de su Consejo de Calificación; otorgó a Scotiabank de Costa Rica S.A. las 
siguientes calificaciones de riesgo con base en información financiera al 30 de Diciembre 2015: 
 

Moneda Dólares Colones 
Largo Plazo AAA(cri) AAA(cri) 
Corto plazo F1+(cri) F1+(cri) 

 
 
El significado de la calificación otorgada se detalla a continuación: 
 
 F1(cri): Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros 
respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica.  Según la escala de calificación 
nacional de la agencia, esta calificación se asigna al emisor u obligación con la probabilidad de 
incumplimiento más baja respecto de otros en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es 
particularmente sólido, se agrega un signo “+” a la calificación. 
 
AAA(cri): La calificación nacional ‘AAA(cri)’ indica la calificación más alta asignada por la 
agencia en su escala de calificación nacional para Costa Rica. Esta calificación se asigna a 
emisores u obligaciones con la expectativa de riesgo de incumplimiento más bajo respecto de 
todos los demás emisores u obligaciones del país. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento sobre Calificación de 
Valores y Sociedades Calificadoras de Riesgo, la calificación de riesgo del banco como emisor 
deberá ser actualizada al menos una vez cada seis meses y la misma se encuentra disponible 
en las oficinas principales de Scotiabank de Costa Rica S.A. y en la Superintendencia General 
de Valores. 
A.5.16   COSTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN 
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Los costos de emisión y colocación en los que se incurra consistirán básicamente en la 
comisión otorgada al puesto de bolsa representante, el porcentaje de comisión será definido al 
momento de colocar cada una de las series. 
 
A.5.17   PUESTO DE BOLSA REPRESENTANTE 
Scotiabank definirá el o los puestos de bolsas representante de sus emisiones, mediante hecho 
relevante, en el momento de realizar la convocatoria a subasta. 
 
A.5.18  DEPOSITARIO 
Los valores colocados en el mercado local quedarán depositados en Interclear Central de 
Valores, S.A. de la Bolsa Nacional de Valores S.A. (INTERCLEAR). Dicha empresa constituye 
una entidad de depósito y que tiene a cargo la administración de la Anotación electrónica en 
cuenta la cual es representativa de las emisiones. 
 
A.5.19  TRATAMIENTO FISCAL 
Para los valores colocados en el mercado local aplica lo establecido en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (Ley No 7092), su reglamento y sus reformas. En la actualidad la Ley de I.S.R. 
en su artículo 23, inciso c), establece un impuesto único y definitivo del 8% sobre los intereses 
pagados o acreditados. 
 
La retención en la fuente del Impuesto de Renta sobre rendimiento bruto para el caso de 
valores emitidos con cupones se realizará en el momento de pago de cada cupón y en la fecha 
de liquidación de la negociación para el caso de las emisiones realizadas con cero cupón. 
 
 
A.5.20  AGENTE DE PAGO 
El pago de los valores emitidos al amparo de los Programas de Papel Comercial colones y US 
dólares y los Programas de Bonos Estandarizados colones y US dólares 2015 será realizado 
por Interclear Central de Valores, S.A. de la Bolsa Nacional de Valores S.A. (INTERCLEAR), de 
conformidad con el procedimiento vigente. Interclear pagará a su vez a cada entidad de 
custodia la parte proporcional de su participación en cada Anotación electrónica en cuenta 
registrada de los programas indicados. Finalmente, las entidades de custodia procederán al 
pago final a los inversionistas de acuerdo con las instrucciones previamente recibidas y 
verificadas con los puestos de bolsa que hayan adquirido dichos valores para sus clientes 
finales. 
A.5.21  LEY DE CIRCULACIÓN      
A la orden. 
 
A.5.22  EMISIONES INSCRITAS EN OTROS MERCADOS 
Banco Scotiabank no cuenta con emisiones inscritas en otros mercados. En caso de que estos 
programas sean registrados en otros países, para su comercialización en mercados de valores 
fuera de Costa Rica, se informará oportunamente por medio de comunicado de hechos 
relevantes. 
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B) IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL GERENCIAL, FUNCIONARIOS Y ASESORES, 
 INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE OFERTA 
 
Emisor: 
Scotiabank de Costa Rica S. A.  
 
Personal Gerencial: 
Mario Vásquez C., Director de Tesorería 
Ignacio Vargas F., Gerente de Liquidez y Fondeo 
Claudio Delgado M., Gerente de Negocios  
 
 
Otros Funcionarios: 
Guiselle Chaves Ch., Oficial Mercado de Dinero 
Felipe Meléndez, Oficial Mercado de Dinero 
 
Los anteriores funcionarios se pueden contactar al  Teléfono 2210-4000 y al fax 2210-4533 o a 
los correos electrónicos y extensiones siguientes: 
 
 mario.vasquez@scotiabank.com  2210-4385 
 ignacio.vargas@scotiabank.com  2210-4131 

claudio.delgado@scotiabank.com  2210-4159 
guiselle.chaves@scotiabank.com  2210-4157 
felipe.melendez@scotiabank.com  2210-4105 

 
 
Asesores bursátiles y Puesto de Bolsa representante:  
 

Scotia Valores Puesto de Bolsa S.A. 
 
 
Nombre Teléfono Correo electrónico. 
Mario Vasquez, Gerente General 2210-4385 mario.vasquez@scotiabank.com 
   
 
Empresa calificadora de riesgo: 
 

Fitch Centroamérica S.A. 
Sr. Jaime Gómez 
Apdo. 10828-1000, Costa Rica.   
Tel.  (506) 2296-9182 
www.fitchca.com 
Asesores legales: 
 
 

Bufete Fallas      Consorcium Laclé & Gutiérrez 
Lic. Fernando Fallas    Lic. Rolando Laclé González 
Teléfono (506)2290-6553     Lic. Mario Quesada 
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Fax (506) 2290-5801    Lic. David Arturo Campos 
Apdo.1807-1000  San José   Teléfono (506) 2257-3553 
      Fax (506) 221-6261 
 
 
Auditores externos: 
 
KPMG, S.A. 
Edificio KPMG 
Boulevard Multiplaza 
San Rafael de Escazú, Costa Rica 
Tel (506) 2201-4234 
Fax (506) 2201-8803 
www.kpmg.co.cr   
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INFORMACION ESENCIAL 
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A) Factores de riesgo que afectan a las emisiones de bonos y papel comercial y a 
Scotiabank de Costa Rica S.A. 

Factores de riesgo que afectan a la emisión y a la empresa 
Los factores de riesgo definen algunas situaciones, circunstancias o eventos que pueden 
suscitarse en la empresa y reducir o limitar el rendimiento y liquidez de los valores objeto de la 
oferta pública y traducirse en pérdidas para el inversionista. Las siguientes anotaciones le 
servirán de orientación para evaluar el efecto que éstos podrían tener en su inversión. 
 
a.1 Riesgo de la oferta 
 
Riesgo de iliquidez: Tal situación se presenta si existe poca profundidad o liquidez en el 
mercado secundario. Con lo cual se puede incurrir en ajustes en el precio y en los costos de 
transacción para poder cerrar una operación en este mercado, que podrían producir una 
disminución en el retomo esperado de la inversión.  
 
Riesgo de variación en el precio de los bonos:   El comportamiento de los rendimientos exigidos 
por el mercado en un momento dado afecta el precio de los bonos. Un aumento de los 
rendimientos exigidos por los inversionistas en los mercados de valores ocasiona una 
reducción de los precios de los bonos y por ende en el valor del portafolio de los tenedores de 
bonos. 
 
Riesgo por desinscripción de la emisión:   Las emisiones de valores de la presente oferta se 
encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI) de la 
SUGEVAL. No obstante, el emisor podría en el futuro solicitar una desinscripción de las 
emisiones, con lo cual los tenedores de los títulos valores enfrentarían una reducción en el 
plazo de la inversión, en el caso de que se efectúe una redención anticipada. Asimismo, podría 
tener una incidencia en la liquidez de los títulos valores, en caso de que el inversionista decida 
mantener el título debido a que no podrían ser negociados en un mercado secundario 
organizado y autorizado por la SUGEVAL. 
 
Riesgo de Cesación de Pagos:  Es el riesgo que puede enfrentar el inversionista en caso de 
que la entidad o empresa en la que invierte, se vea imposibilitada de cumplir  con el pago de 
sus obligaciones adquiridas  las cuales incluirán la emisión  que el inversionista está 
comprando.  
 
 
Riesgo por cambios en el tratamiento tributario de las emisiones: En la actualidad el tratamiento 
tributario vigente para las emisiones de valores descritas en este documento es el que se 
detalla en el apartado 12 Tratamiento Fiscal. Sin embargo, la legislación tributaria vigente 
podría ser modificada en el futuro por parte de la Asamblea Legislativa. En caso de se 
modifique dicha legislación, el inversionista enfrentaría un nuevo tratamiento, tributario que 
podría afectar la rentabilidad después de impuestos de sus inversiones. 
 
 
a.2. Riesgo macroeconómico o sistemático 

 
Se refiere al riesgo no diversificable que es originado por causas ajenas al control del banco. 
Cambio en políticas para el manejo de las finanzas públicas como la política monetaria, la 



 Página 44 de 82 Prospecto Scotiabank de Costa Rica S. A. 

política cambiaria o la política fiscal, de parte de las autoridades gubernamentales; puede traer 
consigo cambios repentinos en aspectos como tasas de interés o tipo de cambio, afectar la 
liquidez del sistema financiero, generar cambios en la estructura del ahorro migrando de una 
moneda a otra, provocar la movilización de capitales del país hacia el exterior y/o viceversa, o 
alterar el comportamiento de los agentes económicos afectando con ello la actividad bancaria. 
 
 
Devaluación de la moneda: El sistema de bandas  cambiarias permite que el tipo de cambio 
flote libremente entre una banda inferior y superior. En caso de que el tipo de cambio 
interbancario se ubique por fuera de dicha banda, el BCCR intervendrá al tipo de cambio 
prefijado, ya sea vendiendo o comprando dividas. Scotiabank está expuesto a posibles 
pérdidas que afecten sus posiciones en moneda extranjera por las fluctuaciones cambiarias 
dentro de las bandas o por situaciones de balanza de pagos o de comercio exterior que 
presionaran  el tipo de cambio más allá de las bandas establecidas por el Banco Central de 
Costa Rica. 
 
Variaciones en la tasa de interés:   El riesgo de tasas de interés es el impacto potencial sobre 
las utilidades y el patrimonio de una entidad financiera provocado por cambios en las tasas de 
interés de sus activos y pasivos financieros, como consecuencia de cambios en los niveles de 
tasas de interés prevalecientes en mercado o en el entorno económico. Estos cambios pueden 
ser causados por factores de política monetaria, de crecimiento de la economía, las políticas 
del Gobierno y la  inflación. 
 
 
 
a.3  Riesgo del Emisor 

 
Se refiere al riesgo no sistemático o riesgo diversificable que es originado por todos aquellos 
factores propios de la administración del Banco y que pueden llegar a tener incidencia en la 
capacidad de pago del Banco a sus inversionistas. Algunos de estos riesgos tienen que ver con 
aspectos como: políticas y estrategias de inversión y colocación de fondos, de fondeo y 
diversificación de fuentes de fondeo, políticas de liquidez, estrategias para el manejo de riesgo 
de tasas de interés y el calce de plazos; entre otros.  
 
Riesgo crediticio: Los activos más importantes de Scotiabank de Costa Rica son la cartera de 
créditos y las inversiones en títulos valores. Por sus características son activos que enfrentan 
un riesgo de crédito, pues son obligaciones contractuales que prestatarios o emisores asumen 
con el banco. En caso de que los prestatarios o emisores incumplan con las obligaciones 
contractuales, el banco vería afectados sus resultados financieros y suficiencia patrimonial. 
 
Riesgo de morosidad: El principal negocio de Scotiabank de Costa Rica es la intermediación 
financiera. El comportamiento de los prestatarios o deudores del banco, tiene incidencia en el 
crecimiento y la capacidad de generar utilidades del banco. De esta forma un aumento 
significativo en la morosidad o en la cartera de incobrables, afectaría la habilidad del banco 
para recuperar sus fondos, lo cual tendrá incidencia en el flujo de caja y en la rentabilidad. 
 
Riesgo de iliquidez: Es el riesgo de que el Banco no pueda generar u obtener suficiente 
efectivo o su equivalente de una manera oportuna, a un precio razonable, para cumplir con sus 
compromisos y obligaciones financieras. Además, los activos del Banco a menudo tienen 
diferente vencimiento y características de liquidez que los pasivos que lo financian; lo que 
provoca un descalce entre ellos; este descalce puede generar problemas de iliquidez. 
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Riesgo de Fondeo: Scotiabank de Costa Rica recibe el  beneficio de una fuente de fondos 
estable y de costo competitivo provisto por su casa matriz “The Bank of Nova Scotia” o sus 
subsidiarias. Scotiabank de Costa Rica está expuesto a un riesgo de fondeo  si inusuales 
condiciones financieras internacionales comprometieran su continuidad. 
 
Riesgo de insolvencia: Este riesgo está presente cuando el nivel de capital es insuficiente para 
cubrir las pérdidas no protegidas por las estimaciones, pudiendo erosionar el capital base del 
Banco; o cuando no se cumplen los requerimientos de suficiencia patrimonial establecidos por 
las autoridades reguladoras.  
 
Riesgo de concentración: Se refiere al riesgo que surge cuando un banco se involucra 
principalmente con un determinado grupo de personas físicas o jurídicas, que lo exponen al 
riesgo de las actividades que desarrolla dicho grupo, esas inadecuadas concentraciones de la 
cartera activa o cartera de préstamos que ofrece el banco lo puede hacer incurrir en pérdidas. 
Este riesgo se ve influenciado por la política financiera y de crédito del banco, también por el 
entorno macroeconómico y el ambiente político. 
 
Riesgo de precios de mercado: Este riesgo está relacionado al cambio en el  valor del  
portafolio de inversiones del banco como producto de las fluctuaciones  en los precios que se 
cotizan en los mercados de valores y que son debidas a las condiciones prevalecientes de 
liquidez de los mercados y a las expectativas futuras de los participantes del mercado. 
 
Riesgo geográfico: La posible concentración de las actividades crediticias de un banco en 
determinada área geográfica, lo expondrían a la situación económica, social, política y natural 
de esa área. En caso de que esta área enfrente problemas, la situación financiera y 
desempeño del banco se vería afectado. 
 
Riesgo sectorial: Se refiere al riesgo que se asume cuando se concentra la cartera crediticia en 
pocos sectores económicos, puesto que la rentabilidad y recuperación de los activos va a 
depender de las condiciones económicas que afronte ese sector determinado de la economía.  
 
Riesgo por operaciones fuera de balance: Riesgo de operaciones fuera de balance: Las 
operaciones fuera de balance como los fideicomisos, avales y garantías, entre otros; pueden 
también generar riesgo en su gestión, dependiendo de su monto, complejidad, las obligaciones 
implícitas y las políticas que adopte el banco para administrarlos. 
 
Riesgo operacional y Tecnológico: Podemos definir el riesgo operacional como la posibilidad de 
que se produzca una pérdida financiera debido a acontecimientos inesperados en el entorno 
operativo del Banco. Deficiencias de control interno, procedimientos inadecuados, errores 
humanos, fraudes y fallas en los sistemas de información son algunos ejemplos de situaciones 
que pueden generar riesgos operacionales y provocar pérdidas potenciales al Banco 
 
Riesgo de Cumplimiento normativo u regulatorio: La actividad bancaria es una de las 
actividades más reguladas por los gobiernos y sus instituciones en el mundo. Los bancos 
deben cumplir con un gran número de leyes, reglamentos, regulaciones o estándares que 
delimitan diversas actividades o negocios que realizan, esta complejidad normativa expone a 
los bancos a un riesgo de incumplimiento regulatorio que puede acarrear problemas de  tipo 
legal, juicios, amonestaciones, suspensiones temporales de actividades o incluso sanciones 
económicas para el Banco. 
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Riesgo de legitimación de capitales ilícitos:  Las leyes reglamentos y regulaciones locales así 
como los estándares y normativas internacionales obligan a Scotiabank de Costa Rica a 
cumplir con estrictos procedimientos y procesos que el permitan  conocer a sus clientes y las 
actividades que estos realizan, esto tiene como objetivo primordial  evitar que el banco se vea 
envuelto  directa o indirectamente en la legitimación de capitales generados por actividades o 
negocios ilícitos llevados a cabo por sus clientes, lo cual implicaría un riesgo legal y de 
reputación significativa para el banco . 
 
 
a.4.  Riesgos de la actividad bancaria en General 
 
Riesgo por competencia en el Sector: La industria en la que el banco participa es sumamente 
competitiva. Los principales factores competitivos en la industria bancaria son las economías 
de escala y las estructuras de costos tanto financieras como operativas. En la medida que 
cualquiera de los competidores de Scotiabank de Costa Rica tenga mayor éxito en cualquiera 
de estos factores competitivos, los resultados y márgenes de operación de Scotiabank de 
Costa Rica podrían verse afectados de manera adversa. 
 
Riesgo de corridas bancarias: La industria en la que participa el banco puede sufrir de una 
corrida bancaria, la cual se caracteriza por una situación de pérdida de confianza por parte de 
los depositantes en uno o varios de los bancos del sistema, lo que puede motivar fuertes retiros 
de sus depósitos. Cuando se presenta una corrida bancaria en el sistema bancario 
costarricense, se puede ver afectada la liquidez general, la situación financiera y resultados 
operativos de Scotiabank de Costa Rica aun cuando este no sea quien dilectamente perdiera la 
confianza de sus depositantes.  
 
 
a.5. Administración de los Riesgos 
 
La regulación vigente de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) que 
incorpora elementos referentes a gestión y administración del riesgo en las entidades 
financieras, puede encontrarse en los siguientes documentos: Riesgos de Mercado (Acuerdo 
SUGEF 24-00), Riesgos de Crédito (Acuerdos SUGEF: 3-06, 1-05, 5-04, 4-04, y 24-00) y 
Riesgo Operacional (Acuerdo SUGEF 24-00); en ellos se establecen algunas guías y límites a 
indicadores financieros, de gestión o concentración que son de cumplimiento obligatorio para 
todas las entidades financieras. Asimismo, con la entrada en vigencia de la normativa 
denominada Acuerdo SUGEF 2-10 “Reglamento sobre Administración Integral de Riesgo”, se 
formaliza el proceso por medio del cual una entidad financiera identifica, mide, evalúa, 
monitorea, controla, mitiga y comunica los distintos tipos de riesgo a que se encuentra 
expuesta. Lo anterior mediante la constitución de un Comité de Riesgos Corporativo, 
responsable de velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos y lineamientos sobre la 
administración de los riesgos relevantes para la entidad. 
 
El Banco, aparte de cumplir con los requerimientos de las distintas normativas mencionada en 
el párrafo anterior, se ha enfocado al desarrollo de políticas, procesos y herramientas que van 
más allá de lo requerido por los reguladores; mejorando nuestro perfil global de riesgo como 
institución financiera. Por lo tanto, la gestión de riesgos en el Banco comprende un conjunto de 
políticas y procesos dirigidos a la identificación, medición y control del riesgo derivado de la 
incertidumbre en la evolución futura de los mercados y clientes e inherente a toda actividad 
financiera.  
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A nivel interno se dispone de un Comité de Activos y Pasivos, responsable de brindar una 
dirección estratégica para la gestión de los riesgos de tasa de interés, de tipos de cambio, de 
los riesgos de liquidez y financiamiento, así como de los riesgos de inversión. No obstante, tal y 
como se anotó previamente, el Comité de Riesgos Corporativo es la instancia encargada de 
analizar y evaluar los riesgos existentes de manera global y desagregada por tipo de riesgo. En 
sus reuniones, el comité enfatiza en la revisión y evolución de los siguientes tipos básicos de 
riesgos: a) Riesgos de mercado, con respecto al impacto de las variaciones en las tasas de 
interés, brechas de tasa de interés, tipos de cambio y posiciones de balance, precios de 
mercado y volatilidad de las carteras administradas y su efecto en el patrimonio y las utilidades. 
b) Riesgos de crédito, en relación con el comportamiento de las carteras y las contrapartes, la 
tendencia de la morosidad, provisiones y niveles de cobertura, situaciones puntuales por 
posibles incumplimientos de contratos o problemas con algún deudor en específico, entre otros. 
c) Riesgos de liquidez, con respecto a volatilidad de las carteras, tendencias de la liquidez, 
calce de plazos y tendencia de las brechas, comportamiento de los mercados de liquidez, 
requerimientos de acuerdo con los flujos de ingresos y egresos previstos de acuerdo con los 
programas de vencimientos, crecimiento y evolución de la liquidez, entre otros. d)  Riesgos 
operativos, en relación con el manejo interno, políticas, límites, procedimientos, situaciones 
puntuales, etc. e) Riesgos de tipo legal, en relación con aspectos puntuales, cambio en las 
regulaciones vigentes y su impacto en la actividad, comunicados de los entes reguladores, 
calificaciones de riesgo recibidas, entre otros. f) Riesgos reputacionales, como la posibilidad de 
pérdidas económicas debido a la afectación del prestigio de la entidad, derivadas de eventos 
adversos que trascienden a terceros.  
 
En estos comités tienen participación activa los principales ejecutivos de la organización y de la 
administración superior, en virtud de lo cual se han constituido a la luz de las mejores prácticas 
y estándares de Gobierno Corporativo. 
 
 
B)  ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS  
 
Índices de liquidez: 
 
A través del Acuerdo SUGEF 24-00, se establece como indicador para medir la liquidez el 
Calce de Plazos. Este indicador se calcula para los plazos de un mes y de tres meses. Según 
la metodología SUGEF, estos indicadores deberán ser gestionados por moneda, como se 
indica a continuación: 
 

 
ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

MINIMO 
REQUERIDO 
POR SUGEF 

DIC  
2015 

DIC  
2014 

Calce de plazos un mes moneda nacional 1.00 2.19 1.90 
Calce de Plazos tres meses moneda nacional 0.85 1.63 1.61 
Calce de plazos un mes moneda extranjera 1.10 1.77 1.72 
Calce de Plazos tres meses moneda 
extranjera 0.94 

0.98 1.06 

 
Durante los períodos 2014 y 2015, Scotiabank de Costa Rica, S.A., ha cumplido satisfactoriamente con 
los indicadores de liquidez establecidos por SUGEF. 
 
 
Índices de rentabilidad: 
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Los indicadores de rentabilidad  miden la utilidad neta del Banco en relación con variables 
como patrimonio y activo total; pero además el comportamiento del margen de intermediación 
en relación con los ingresos financieros, entre otros indicadores. Al 31 de diciembre del 2015, 
2014 y 2013 los indicadores muestran lo siguiente: 

INDICES DE RENTABILIDAD  

 2015 2014 2013 
Rentabil idad sobre Patrimonio 
(ROE) 

3.33% 9.77% 5.70% 

Utilidad Neta 5,305,111 14,361,594 7,585,871 
Patrimonio Promedio 159,551,635 146,971,490 133,106,658 
Rendimiento sobre Activos ROA 0.37%  1.14% 0.67% 
Utilidad Neta 5,305,111 14,361,594 7,585,871 
Activo Promedio 1,441,475,528 1,258,933,095 1,133,366,427 
Margen Financiero a Activo 
Productivo 

4.07% 4.35% 4.25% 

Margen Financiero    
49,224,074  

45,654,009                                 
39,969,176  

Ingresos Financieros 89,867,691 80,428,271 71,982,051 
Gastos financieros 40,643,617 34,774,263 32,012,875 
Activo productivo promedio  

1,207,956,
790   

1,048,851,
121                           

    
940,746,11

7  
Inversiones en valores promedio 109,382,727 85,982,829 65,893,123 
Cartera de Préstamos promedio 1,098,574,063 962,868,292 874,852,994 
Util idad Neta a Resultado 
Operacional Bruto 

9.62%  21.67% 14.18% 

Utilidad Neta 5,305,111 14,361,594 7,585,871 
Resultado Operacional Bruto 55,140,219 66,286,484 53,495,740 
Nota: cifras en miles de colones costarricenses 
 
Índices de Actividad 
 
Los indicadores de actividad sirven para medir el grado de eficiencia en el uso de los activos y 
el financiamiento del pasivo, así como su calidad.  
A continuación el resumen de los índices para los años 2015, 2014 y 2013. 
 

INDICES DE ACTIVIDAD 
  2015 2014 2013 
Activo Productivo de Intermediación a 
Activo Total 

83.7% 83.9% 
82.7% 

Activo Productivo de Intermediación 

 
1,280,413,

709   

1,135,499,
871     

   
962,202,3
72  

Inversiones 118,288,307 100,477,146 71,488,513 
Cartera de Préstamos neta 1,162,125,401 1,035,022,725 890,713,859 
Activo total 1,529,221, 1,353,729, 1,164,136,
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309  748  442  
Carteras de Prestamos a Activo Productivo 90.76% 91.15% 92.57% 

Cartera de Préstamos  

 
1,162,125,

401  

1,035,022,
725         

 
890,713,8

59                          

Activo productivo de Intermediación 

 
1,280,413,

709  

1,135,499,
871             962,202,3

72                            
Inversiones 118,288,307 100,477,146 71,488,513 
Cartera de Préstamos neta 1,162,125,401 1,035,022,725 890,713,859 
Garantías Reales a Garantías Totales 56.08%  60.01% 60.76% 
Garantías Reales 655,106,686 623,122,166 542,184,144 
Garantías Totales 1,168,113,669 1,038,331,745 892,267,997 
Cartera de Préstamos a Captaciones  1.17   1.17                           1.18                                          
Cartera de Préstamos (neta) 1,162,125,401 1,035,022,725 890,713,859 
Captaciones 994,566,237 883,206,046 756,033,111 
Morosidad 0.88%  0.95% 1.28% 
Morosidad Legal + 90 días  10,238,074 9,856,846 11,365,995 
Cartera de préstamos (neta) 1,162,125,401 1,035,022,725 890,713,859 
Estimaciones 1.55%  1.32% 1.15% 
Estimación para incobrables 18,034,173 13,610,565 10,225,684 
Cartera de Préstamos (neta) 1,162,125,401 1,035,022,725 890,713,859 
Nota: cifras en miles de colones costarricenses,     
 

 
A continuación se muestra el detalle de la concentración de la cartera de préstamos por 
actividad económica para al 31 de diciembre del 2015, 2014 y 2013. 
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C)  ENDEUDAMIENTO Y CAPITALIZACIÓN   
 
 
La suficiencia patrimonial se define como, el nivel de capital que  permite a las entidades 
fiscalizadas por la SUGEF a hacer frente a los riesgos y a las eventuales pérdidas que de ellos 
se deriven, durante el desarrollo de sus operaciones. 
 
Los bancos deben mantener una suficiencia patrimonial de por lo menos 10% de sus activos 
ponderados por riesgo, incluidos los instrumentos financieros fuera de balance general. 
 
Scotiabank de Costa Rica mantiene un índice de suficiencia patrimonial de 12,73%  al 31 de 
diciembre del 2015.  Seguidamente se muestra el valor de este indicador para los últimos 3 
años: 
 

 DIC 2015 DIC 2014 DIC 2013 
Suficiencia Patrimonial 12.73% 13.76% 13.87% 

 
Como se puede observar, el Banco mantiene una suficiencia patrimonial mayor a lo requerido 
por las autoridades según el Acuerdo SUGEF 03-06 denominado “Reglamento sobre la 
Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras”  y cuenta con holgura suficiente para 
permitirle cumplir sus objetivos y estrategias de crecimiento. 
Contingencias 
 
El Banco mantiene las contingencias que se derivan de su giro normal,  A continuación se 
detallan las principales cuentas relacionadas,  con cifras al 31 de diciembre del 2015, 2014 y 
2013: 
 

 
 
Capitalización 
 
 Capital Social Común 
 
La totalidad del capital social de Scotiabank de Costa Rica S.A., le pertenece a Grupo BNS 
Costa Rica S.A.  El capital social autorizado, suscrito y pagado del Banco al 31 de diciembre 
del 2015 está conformado de la siguiente forma: US$273.873.384, (equivalentes a 
¢139.309.891.406), representado por 273.873.384 acciones comunes y nominativas de 
US$1,00 cada una. 
Cada acción común y preferente tendrá derecho a un voto y podrán emitirse certificados que 
amparen una o más acciones comunes y nominativas y /o preferentes que serán firmadas por 
el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Código de Comercio, todas las acciones 
preferentes tienen los mismos derechos que las acciones comunes y nominativas, con la 
excepción de que en caso de liquidación de la sociedad, los socios con acciones preferentes 
tendrán derecho a que se les liquide su participación con anterioridad y con prioridad sobre los 
socios titulares de acciones comunes y nominativas. 
A continuación se detalla el resumen del Capital social común de los últimos tres periodos 
fiscales: 
 

SCOTIABANK DE COSTA RICA  S. A. 

(en millones de colones) 
  Dic-15 Dic-14 Dic-13 

Capital Social al Inicio 139.309.89 94.127,34 94.127,34 

Más: utilidades no 
distribuidas capitalizadas 

      

Más: Aportes de Capital en 
Efectivo 

      

Capital Social al Final 139.309,89 94.127,34 94.127,34 
 
Al 31 de diciembre de 2014, existe aportes no capitalizados por un monto de 
¢32.011.757.901,00, de los cuales ¢5.332.800.000 corresponden a aportes adicionales no 
capitalizados recibidos en efectivo y ¢26.664.000.000 pertenecen a aportes adicionales de 
capital provenientes de resultados acumulados.   
 
 
Política de dividendos y capitalización 

 
Scotiabank de Costa Rica tiene como política la capitalización de todas sus utilidades y otras 
cuentas patrimoniales, con el fin de apoyar sus estrategias de crecimiento y cumplir de manera 
satisfactoria los requerimientos establecidos por las autoridades en relación con la suficiencia 
patrimonial. 
 

 
Participación de capital extranjero 
 
Scotiabank de Costa Rica S. A. es una subsidiaria de The Bank of Nova Scotia, una de las más 
importantes instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor 
presencia internacional. 
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A)  Razón Social e Información General: 

 
 

Razón Social Scotiabank de Costa Rica S. A. 
Citas de Inscripción Registro Mercantil, Tomo 478, Folio 2, Asiento 1. 
Citas de Inscripción Registro de Bancos Privados de la SUGEF,Tomo 1, 

Folios 72 al 73,   Asiento 125, bajo el nombre de Banco 
Mercantil de Costa Rica, S. A. 

No Cédula Jurídica 3-101-046536-02 
Fecha de Constitución Octubre de  1998 
Teléfono (506) 210-4000 (Oficinas Centrales) 
Fax (506) 210-4510 (Oficinas Centrales) 
Swift Code NOSCCRSJ 
Apartado Postal 5395-1000 San José, Costa Rica 
Dirección Avenida Las Américas, Sabana Norte, San José 
Web Site www,scotiabankcr,com   
Representación de  
Casas extranjeras: 

Ninguna 
 

 
 

 
Reseña Histórica 
 
Scotiabank de Costa Rica S. A. pertenece en un 100% al Grupo BNS Costa Rica S.A., quien a 
su vez pertenece en un 81.36% a BNS International (Panamá), S.A y en un 18.63% 
Corporación Mercaban de Costa Rica, S.A., ambas sociedades pertenecen en un 100% a The 
Bank of Nova Scotia International Limited, propiedad en 100% a su vez de The Bank of Nova 
Scotia. 
 
Fundado en 1832 The Bank of Nova Scotia, es un banco canadiense debidamente autorizado, 
y una de las mayores instituciones financieras internacionales. Con su sede central en Toronto, 
el banco brinda a sus clientes una gama completa de servicios bancarios de inversión, 
comerciales, corporativos y al detalle. 
 
A través de su red de sucursales, oficinas, subsidiarias y afiliadas, The Bank of Nova Scotia 
brinda servicios financieros de primera clase a más de diez millones de personas, empresas, 
corporaciones y gobiernos, en más de cincuenta países alrededor del mundo. Todo esto, 
gracias a la excelencia y trabajo en equipo de más de sesenta y nueve mil empleados y con el 
apoyo de cerca de veinticinco mil accionistas. 
 
Visión  
 

Nuestra visión de servicio nos lleva a alcanzar el éxito, por ello es que “estamos decididos a ser 
el mejor grupo financiero del país, dedicados a ofrecer la mejor calidad de servicio al cliente, 
brindando productos con un valor agregado a un precio competitivo, ofrecidos por personas 
cuya participación en la organización es valorada sin importar la posición en la que se 
desempeñen” 
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Objeto y Plazo Social 
 
Scotiabank de Costa Rica S. A. tiene como objeto la realización de toda actividad bancaria 
permitida por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y sus reformas, la Ley Orgánica 
del Banco Central de Costa Rica y sus reformas, y las regulaciones emitidas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero de Costa Rica. 
El Banco tiene un plazo social de 30 años a partir del 23 de abril  de 1987, pudiendo 
prorrogarse por períodos iguales conforme al artículo ciento cuarenta y tres de la Ley Orgánica 
del Sistema Bancario Nacional. 
 
Fusiones 
 
El 13 de junio del 2006 BNS International (Panamá) S. A., una subsidiaria indirecta de The 
Bank of Nova Scotia (Scotiabank) anunció su intención de adquirir la Corporación Interfin S. A., 
empresa controladora del Grupo Financiero Interfin y propietaria 100% de Banco Interfin S,A; 
mediante la realización de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
 

Mediante la Oferta Pública de Adquisición, autorizada por la Superintendencia General de 
Valores, en resolución SGV-R-15111 del 21 de julio de 2006, BNS Internacional (Panamá), S.A. 
una entidad existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, según consta 
en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil, bajo la Ficha 3300, entidad que es 
subsidiaria indirecta de The Bank of Nova Scotia, un banco organizado y existente de 
conformidad con las leyes de Canadá, en su condición de Oferente, compró  el 99,9933% de 
las acciones comunes con derecho a voto de la compañía de esta plaza Corporación Interfin S. 
A., la cual es dueña del 100% de las acciones de Banco Interfin, S. A.   
 
A partir del mes de setiembre 2006 se inició el proceso de integración de las empresas que 
conforman el Grupo Financiero Interfin con las empresas que conforman el Grupo Financiero 
BNS de Costa Rica S. A. y para el 30 de setiembre  de 2007 se finalizó mismo por medio de 
fusión por absorción de Scotiabank de Costa Rica con Banco Interfin S. A. 
 
La fusión de ambos bancos fue aprobada por El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero en su sesión 664-2007, celebrada el 6 de agosto del 2007 y por la Superintendencia 
General de Entidades Financieras mediante oficio 3280-200706474 del 14 de agosto del 2007. 
 
Actividades y servicios principales 
 
La actividad principal de Scotiabank de Costa Rica S. A. es la intermediación financiera, por 
medio de la cual se captan recursos del público y se obtiene financiamiento de instituciones 
financieras; los cuales son posteriormente utilizados, previa separación de las reservas de Ley; 
en el otorgamiento de operaciones de crédito a clientes, empresariales o personales; o en 
inversiones en títulos valores de alta calidad crediticia. 
 
Adicionalmente, se cuenta con una amplia gama de productos y servicios para nuestros  
clientes, Entre los productos y servicios más importantes destacan: crédito a corto, mediano y 
largo plazo para empresas, crédito hipotecario, crédito de consumo, crédito para vehículos, 
tarjeta de crédito, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a plazo, 
fideicomisos, compra/venta de divisas, envío y recepción de transferencias desde y hacia el 
exterior por medio de swift, transferencias locales a otros bancos por intermedio del sistemas 
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interbancario de pagos electrónicos, emisión de garantías de participación y cumplimiento,  
factoreo, recaudación de impuestos, cobro de servicios públicos, cartas de crédito, venta de 
cheques de viajero y otros servicios asociados a la entidad. 
Puntos de servicio 
 
Al 31 de diciembre del 2015, Scotiabank de Costa Rica cuenta con una Red de puntos de 
servicio para clientes conformada por su sede principal ubicada en Sabana Norte, mantiene 
funcionando 34 sucursales bancarias y 17 extensiones de caja  y dispone de una red de 158 
cajeros automáticos (ATM´s) afiliados a la Red ATH y ubicados en las Agencias y puntos 
estratégicos, así como acceso a un total de 623 ATM´s que conforman la totalidad de la Red 
ATH. 
 
Características del Mercado que se abastece 
 

 
Scotiabank de Costa Rica es una entidad bancaria con servicios de banca universal que 
atiende tanto a los segmentos de banca empresarial y corporativa, como los distintos 
segmentos de banca personal.  El Banco se caracteriza por emplear alta tecnología para 
brindar a sus clientes la amplia gama de productos y servicios con los que cuenta.  El Banco 
pertenece al Grupo Financiero BNS Costa Rica que está conformado por una serie de 
empresas dedicadas, entre otras actividades, a brindar a sus clientes servicios financieros y 
bursátiles, de arrendamiento, de administración de riqueza y de banca de inversión. 
 
Los bancos estatales y los demás bancos privados, incluyendo los bancos internacionales 
domiciliados en el país, son competencia de Scotiabank de Costa Rica en los distintos 
productos que brinda a sus clientes. La competencia está fundamentada más en un concepto 
de calidad de servicio y precio que en diferenciación de productos, ya que estos tienden a 
resultar muy similares de una entidad a otra.   
 
Sanciones 
 
Scotiabank de Costa Rica, S. A. nunca ha recibido sanciones por parte de alguna de las 
entidades reguladoras o fiscalizadoras del Sistema Financiero. 

 
B) Título Individual desmaterializado 
 
Scotiabank de Costa Rica S. A. tiene a disposición de sus depositantes e inversionistas las 
siguientes modalidades de inversión a plazo:  
 
2.   Certificado de depósito a plazo 
3.   Depósito a plazo desmaterializado (Scotiaflex) 
4.   Macrotítulo de certificados de depósito a plazo 
5.   Emisiones Estandarizadas de Bonos y Papel Comercial 
 

1. Certificado de Depósito a Plazo (CDP) 
 
Para el cliente de ventanilla se ofrece el tradicional CDP, que es un título valor negociable, 
emitido de conformidad con lo establecido por el Código de Comercio y la legislación bancaria; 
emitido a la orden y transferible por simple endoso, en colones o US dólares, al plazo que el 
cliente defina hasta un máximo de 60 meses, en montos mínimos de inversión de   ¢500,000.00  
ó UD$2,500.00 a tasa fija con frecuencia de pago de intereses a elegir por el cliente (mensual, 
trimestral, semestral, anual o al vencimiento)  
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De acuerdo con los artículos 10 y 22 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley No. 
7732, las emisiones de valores individuales de deuda de las entidades sujetas a fiscalización 
de la SUGEF, podrán negociarse en bolsa, siempre que su plazo no exceda de 360 días. Esta 
condición aplica para los CDP emitidos por Scotiabank de Costa Rica S. A. 
 

    2. Depósito a Plazo Desmaterializado (Scotiaflex-DPD) 
 
El depósito a plazo desmaterializado (Scotiaflex) es un instrumento de inversión cuyas 
características, en su mayoría, son similares al tradicional CDP, pero cuya diferencia 
fundamental es que el documento a emitir no es negociable y por tanto, tampoco es transferible 
por endoso. Los montos mínimos de inversión deben ser de ¢100,000.00 ó US$1,000.00 a tasa 
fija con frecuencia de pago de intereses a elegir por el cliente (mensual, trimestral, semestral, 
anual o al vencimiento). 
 

    3. Título Individual Desmaterializado Mercado Primario (CDP Mercado Primario) 
 
Scotiabank de Costa Rica como emisor autorizado para captar fondos por medio del mercado 
primario de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), capta recursos en este mercado con alguna 
frecuencia, a plazos hasta de 360 días. De conformidad con las reglas de negociación de la 
BNV y las regulaciones de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), estas 
captaciones se realizan utilizando como instrumento el denominado “Título Individual 
Desmaterializado Mercado Primario” (CDP Mercado Primario) el cual se emite a favor de 
Interclear Central de Valores, S.A. de la Bolsa Nacional de Valores S.A. (INTERCLEAR), 
entidad responsable de asignar la propiedad del título al respectivo comprador; sea un Puesto 
de Bolsa, una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión o una Operadora de 
Pensiones; principales compradores de esta modalidad de inversión.  
 
La captación por intermedio de los CDP Mercado Primario puede realizarse en colones o en US 
dólares, en denominaciones no menores de ¢50,000,000.00 (cincuenta millones de colones) o 
US$100,000.00 (cien mil dólares) y en múltiplos de ¢1.000.000 y US$1.000.00 
respectivamente. Son girados, como se indicó, a favor de Interclear Central de Valores S.A. y 
permanecerán durante toda su vigencia bajo su custodia.  
 
De acuerdo con los artículos 10 y 22 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley No. 
7732, las emisiones de valores individuales de deuda de las entidades sujetas a fiscalización 
de la SUGEF, podrán negociarse en bolsa, siempre que su plazo no exceda de 360 días. 
 

4. Emisiones estandarizadas de Bonos y Papel Comercial 
 
Son  emisiones de deuda a largo plazo (Bonos) o a corto plazo (Papel Comercial), 
representadas por medio de Anotación electrónica en cuenta, en donde el ente intermediador o 
Puesto de Bolsa entrega al inversionista una boleta de compra en la que se detallan las 
condiciones de compra en cuanto a monto, plazo y tasa de interés.  Los títulos valores se 
mantienen en resguardo del custodio asignado por Scotiabank de Costa Rica S.A, en este caso 
Interclear Central de Valores, S.A. de la Bolsa Nacional de Valores S.A. (INTERCLEAR).  El 
papel comercial tiene la característica de ser emitido sin cupones de interés, su colocación se 
hace mediante la modalidad del descuento, también se le denomina  un “título cero cupón”.  
Algunas de las principales características de estos valores y su representación, registros, 
titularidad y emisión se detallan en los párrafos siguientes. 
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a) Título Individual Desmaterializado 
 
De conformidad con la normativa vigente, se define el Título Individual Desmaterializado como 
un título representativo de una emisión de valores, en el cual la transferencia de propiedad de 
los valores comprendidos en él se realiza mediante un traspaso de cuenta a cuenta en los 
asientos del custodio, en este caso la Interclear Central de Valores S.A.. 
 
Las  emisiones de Títulos Individuales Desmaterializados que realice Scotiabank de Costa Rica 
S. A. en el mercado primario de la Bolsa serán colocadas por intermedio de su puesto de bolsa 
representante, Scotia Valores Puesto de Bolsa, S. A.   El puesto de bolsa depositario es aquel 
que compre los valores para el inversionista y deberá abrir y mantener debidamente 
actualizada en la Interclear Central de Valores S.A. una cuenta individualizada a nombre de 
cada inversionista tenedor.  La titularidad sobre los valores se demostrará por medio de 
constancias que los puestos de bolsa depositarios están obligados a emitir a solicitud del 
inversionista interesado.   
 
En el caso de negociación de los valores en Bolsa, el mantenimiento de la cuenta individual en 
Interclear Central de Valores S.A. podría implicar cargos adicionales por el servicio de custodia 
e inscripción de los movimientos que afecten a los valores. 
 

b) Representación, registros, titularidad y emisión aplicable de los Títulos 
Individuales Desmaterializados 

 
Los valores representados por medio de Títulos Individuales Desmaterializados, no se emitirán 
físicamente.    
 
En caso de que un inversionista requiera la emisión física del título, deberá efectuar la solicitud 
correspondiente ante el puesto de bolsa depositario, quien trasladará a la Interclear Central de 
Valores S.A. o al emisor según corresponda, de acuerdo con la normativa vigente, transcrita en 
los párrafos siguientes: 
 

a)    Incumplimiento de pago del emisor, siempre que el título físico se requiera para efectos 
del reclamo de crédito correspondiente dentro de un proceso judicial o de un proceso de 
conciliación o arbitraje. 

b)    A solicitud del propietario del valor, siempre que el título físico se requiera para la 
demostración de su legitimación ante un órgano administrativo o judicial o dentro de un 
proceso de conciliación o arbitraje. 

 
En los casos cubiertos por el inciso a) anterior, la emisión física la realizará Interclear Central 
de Valores S.A., de acuerdo con el procedimiento definido por ésta. En los casos cubiertos por 
el inciso b) anterior, la emisión física la realizará el emisor, el cual deberá remitir a Interclear 
Central de Valores S.A. un nuevo Título Individual Desmaterializado físico que excluya los 
valores hubieren sido representados.   
 

Tasas de Interés 
 
Todas las modalidades de inversión descritas en los párrafos anteriores, si son instrumentos 
emitidos a tasa fija, devengan intereses de conformidad con las tasas asignadas al momento 
de su emisión. Si la inversión es bajo la modalidad de tasa variable, devengará intereses según 
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cada periodo de interés a la tasa asignada al inicio del periodo, según la tasa de referencia a 
utilizar y el premio sobre esa tasa que se haya asignado según el tipo de instrumento y plazo.  
 

Las tasas de interés aplicables a las distintas modalidades de captación a plazo son 
establecidas por Scotiabank de Costa Rica S.A. de acuerdo con sus políticas internas y pueden 
variar diariamente.  Para las modalidades de inversión a tasa variable, el premio sobre la tasa 
de referencia es revisado de tiempo en tiempo por la administración del Banco y puede sufrir 
variaciones, las cuales se aplicarán a las nuevas emisiones en el momento de entrar en 
vigencia. 
 

La información sobre las tasas de interés vigentes está disponible en las Oficinas Centrales del 
Banco, en las Agencias Bancarias y en el Puesto de Bolsa representante, Scotia Valores 
Puesto de Bolsa S. A.  
 
Agente,  forma y lugar de pago y reposición 
 
En sus fechas de vencimiento, los CDP y los DPD descritos en los párrafos precedentes y sus 
respectivos intereses, serán pagados en las Oficinas Centrales  o en cualquiera de las 
Agencias Bancarias de Scotiabank de Costa Rica S. A.  El pago se hará contra la presentación 
física del respectivo documento en el caso del CDP, cuya autenticidad será verificada previo a 
su pago; además no deberá contener raspaduras, borrones, enmiendas, ni tachaduras que 
presuman alteración alguna o hagan dudar de su legitimidad. Para el DPD bastará que el titular 
del depósito se presente a realizar la gestión de cobro con la debida identificación, o en su 
defecto se acreditaran los fondos en las cuentas que el cliente haya indicado previamente.  
 
Los CDP Mercado Primario y las emisiones estandarizadas de bonos (principal e intereses 
periódicos) y de papel comercial (principal) serán pagados por Scotiabank de Costa Rica a la 
entidad de custodia (Interclear Central de Valores S.A.) o a quien ésta haya designado, quien a 
su vez acreditará las cuentas de los puestos de bolsa depositarios,  quienes finalmente son los 
responsables de hacer el pago final a cada inversionista individual.  
 

Los CDP, los DPD, los CDP Mercado Primario y los bonos estandarizados (cuando sean con 
pago periódico de intereses) devengan intereses desde la fecha de su emisión hasta su fecha 
de  vencimiento.  Las emisiones de bonos o papel comercial denominadas “cero cupón” se 
colocan mediante el método de descuento sobre el valor facial del instrumento, por lo que no 
devengan intereses sino un rendimiento determinado por el valor del descuento asignado. 
 
Los CDP son títulos valores que se rigen, entre otras disposiciones, por lo establecido en el 
Código de Comercio de Costa Rica y sus reformas. La reposición de un título valor o la de sus 
cupones de interés,  por robo, extravío u otra causa autorizada por Ley, se hará de conformidad 
con las disposiciones de los artículos pertinentes del Código de Comercio y sus reformas, y 
para su trámite el inversionista debe comunicarse y/o presentarse ya sea en las Oficinas 
Centrales del Banco o en cualquiera de sus agencias bancarias donde recibirá las instrucciones 
a seguir. 
 
Destino de los fondos 
 
Los recursos captados por medio de los distintos instrumentos de inversión descritos en los 
párrafos precedentes, pueden destinarse a aquellas actividades expresamente permitidas por 
la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional  y sus reformas (LOSBN), y por las demás 
regulaciones vigentes establecidas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). 
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Dichos fondos, una vez restringidos los montos correspondientes a la cobertura del encaje 
mínimo legal, son destinados fundamentalmente a la concesión de créditos para las distintas 
actividades económicas del país (industria, comercio, servicios, vivienda, consumo), y en 
menor proporción a mantener inversiones en títulos valores de emisores que gocen de la más 
alta calificación de riesgo, sea en el mercado local o internacional, como en reservas de 
liquidez. 
Emisiones en otros mercados 
 
Scotiabank de Costa Rica S. A. no cuenta con emisiones de títulos valores, Títulos Individuales 
Desmaterializados, ni otras modalidades de inversión, inscritas en otros mercados fuera de 
Costa Rica a la fecha de emisión del prospecto. 
 
C) Visión General del Negocio 
 
Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional de Scotiabank de Costa Rica S. A. se observa en el documento 
titulado “Anexo Organigrama Scotiabank de Costa Rica S. A. 31-12-2015”. 
 
Estructura funcional 
 
Los productos y servicios que ofrece el Banco a sus clientes se gestionan y administran en las 
siguientes Direcciones de negocios o de apoyo: Operaciones y Servicios de Apoyo, Banca 
Comercial, Riesgo de Crédito, Productos y Mercadeo, Sucursales y Tecnología. 
  
Grupo Financiero 
 
 El 27 de noviembre de 1995 entró en vigencia la nueva Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, que en su capítulo 4, sección 3, establece las regulaciones aplicables a  la 
conformación de los denominados Grupos Financieros. 
 
El 10 de junio de 1999 el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) 
autorizó el registro del Grupo Financiero BNS Costa Rica, grupo del cual Scotiabank de Costa 
Rica S. A. forma parte. Asimismo, el capital social del Grupo BNS Costa Rica S. A., pertenece a 
Corporación Mercaban de Costa Rica S. A., BNS Internacional (Panamá) S. A. y a tres 
accionistas minoritarios. 
 
Al 31 de diciembre del 2015, las empresas que conforman el grupo y operan como subsidiarias 
directas de Corporación Mercaban de Costa Rica S.A, BNS Internacional (Panamá) S.A son los 
siguientes: 
 

 
 

Adicionalmente, son compañías relacionadas the Bank of Nova Scotia de Toronto y todas sus 
subsidiarias directas e indirectas a nivel mundial. 
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Estructura Organizacional de la Grupo BNS Costa Rica 
La estructura organizacional del Grupo Financiero BNS Costa Rica se observa en el anexo 
titulado “Anexo Organigrama Grupo BNS Costa Rica S. A. 31-12-2015”. 
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D) Propiedad, plantas y equipo 
 
Los dos edificios que conforman la sede principal de Scotiabank de Costa Rica S. A., y la 
Sucursal Centro (en San José) son propiedad del Banco. Las Sucursales Bancarias ubicadas 
en: Terramall, Multiplaza (Oeste), Torre Mercedes y Paseo de las Flores (externa) son 
propiedad de Corporación Mercaban (Scotiabank); a esta Corporación Mercaban también 
pertenecen dos propiedades en donde anteriormente existían sucursales que fueron cerradas: 
Plaza Monte General (Pérez Zeledón) y Plaza Futura (Guanacaste). El resto de sucursales y 
puntos de servicio son arrendados. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, los principales activos y pasivos son los siguientes: 
 

 
 
Seguros y pólizas 
 
Los bienes inmuebles propiedad del Banco o que toma en alquiler para facilitar la conducción 
de sus negocios, se tienen asegurados contra cualquier tipo de siniestro que provoque pérdidas 
o daños físicos a los mismos, esto por un monto suficiente para garantizar una adecuada 
cobertura de su valor de reposición. El Banco además cuenta con coberturas de 
responsabilidad civil que cubren daños a la propiedad y lesiones a terceros, así como un amplio 
rango de coberturas adicionales que actúan sobre sus diversas actividades de negocios. 
 
Ampliación de instalaciones 
 
En el periodo 2015 se trabajó para tener una mayor eficiencia de la red de sucursales, por lo 
que se expandió la sucursal de Laureles y la sucursal de Escazú Cruce se cerró para 
consolidarla en la sucursal expandida de Laureles y también en la sucursal de Trejos 
Montealegre.  El Banco dispone de un edificio principal y un edificio anexo en Sabana Norte, 
donde se llevan a cabo las funciones centrales. En el edificio principal se encuentran la 
Sucursal Sabana, los servicios de la casa de bolsa, así como la Gerencia General, entre otros 
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departamentos.  En el edificio anexo labora, en su mayoría, el personal de operaciones y de 
apoyo logístico-operativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

RESULTADOS DE OPERACIÓN   Y FINANCIEROS  
E INFORMACIÓN PROSPECTIVA DE LA GERENCIA 

(OPINIÓN DE LA GERENCIA) 
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Entorno económico 1 
 
El entorno local durante el 2015 destacó lo siguiente:  
 
1. La inflación, medida con la variación interanual del Índice de precios al consumidor (IPC), fue baja.  Se 
estima que al finalizar el 2015 ésta se ubicaría entre -1,0% y -0,5%.   
En ese año la inflación mostró un comportamiento decreciente, incluso con tasas interanuales negativas 
en el segundo semestre, que la desvió del rango meta de la programación macroeconómica.  Esta 
característica respondió, en buena medida, a la reducción en los precios internacionales de las materias 
primas, de bienes y servicios regulados y de algunos productos agrícolas, pero no a una política 
monetaria restrictiva.   
  
2. La economía costarricense creció 2,8%, con mayor dinamismo en el segundo semestre del año. 
Acorde con lo previsto el pasado mes de julio, el impulso provino de la demanda interna y según 
industrias por los servicios.  
Por su parte, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos fue equivalente a 4,0% del PIB 
(4,7% en el 2014).  Los flujos de ahorro externo de mediano y largo plazo, principalmente inversión 
extranjera directa (IED), permitieron financiar esa brecha y acumular activos de reserva por EUA$645 
millones; con ello el saldo de reservas internacionales netas alcanzó 14,9% del PIB (14,6% en 2014). 
La mayor disponibilidad de divisas, en parte asociada con la mejora en los términos de intercambio, 
generó presiones a la apreciación de la moneda (en torno a 0,8%). En este contexto el Banco Central 
participó en el mercado cambiario con operaciones para el sector público no bancario, para mejorar el 
blindaje financiero del país y para moderar volatilidades excesivas en el tipo de cambio.  
 
3. El déficit financiero del Sector Público Global Reducido (SPGR) se estima se situó en 5,6% del PIB en 
el 2015, superior en 0,3 puntos porcentuales (p.p.) al del año previo.  En ello influyó mayoritariamente la 
brecha financiera del Gobierno Central, estimada en 5,9% del PIB y determinada, en buena medida, por 
el mayor gasto en intereses, toda vez que en términos del déficit primario hubo una mejora equivalente a 
0,2 p.p. del PIB.  
 
4. Si bien los agregados monetarios y el crédito al sector privado crecieron en promedio a tasas 
ligeramente por debajo de lo previsto en la programación macroeconómica y de lo observado el año 
previo, el Banco Central llama la atención sobre el comportamiento de los siguientes indicadores: 
 
i) El proceso de transmisión de la reducción en la TPM hacia el resto de tasas de interés del sistema 
financiero ha sido gradual y lento. 
ii) Desde agosto del 2014 el sistema financiero presenta excesos de liquidez que han estado contenidos 
en operaciones de muy corto plazo del Banco Central.  Se reconoce la necesidad de trasladar 
gradualmente estos recursos a instrumentos de mayor plazo, con el fin de evitar presiones inflacionarias 
futuras.   
iii) Aun cuando los agentes económicos muestran preferencia por instrumentos de ahorro en colones, el 
proceso de dolarización continúa en los indicadores de crédito, tanto por mejores condiciones financieras 
contractuales como por la relativa estabilidad del tipo de cambio, lo cual resta efectividad a la política 
monetaria e introduce riesgos para la estabilidad del sistema financiero. 
 iv) Los intermediarios financieros incrementaron su endeudamiento externo, lo cual podría introducir 
riesgos a la estabilidad del sistema financiero, ante una súbita interrupción de estas vías de 
financiamiento. 
 
 
Perspectivas para el año 2016-2017 1 
 
                                                             
1  Fuente: Programa Macroeconómico 2016-2017  del Banco Central de Costa Rica 
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Según las previsiones macroeconómicas del BCCR para el bienio 2016-2017 en resumen contemplan lo 
siguiente:  
 
i) Continúa el proceso de recuperación económica mundial, con comportamientos asimétricos entre 
regiones y países.   
  
ii) Prevalecen condiciones de liquidez internacional excedente.  Si bien a mediados de diciembre inició el 
proceso de aumento en la tasa de interés de referencia del Sistema de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, su política monetaria continúa laxa, al igual que sucede con otros bancos centrales de 
importancia sistémica (Banco Central Europeo, Banco Central de la República de China y Banco de 
Japón). 
 
iii) A nivel local, la economía crecería 4,2% en el 2016 y 4,5% un año después.  Estas condiciones llevan 
asociada una brecha en cuenta corriente de la balanza de pagos en torno a 4,1% del PIB en ambos 
años, que estaría financiada con ahorro externo de mediano y largo plazo.  
 
iv) Se prevé un déficit financiero del Gobierno Central de 6,2% y 7,0% del PIB en el 2016 y 2017, en ese 
orden.  Pese a la urgencia de una solución estructural al problema fiscal y de que existen proyectos de 
ley en esta materia en estudio en la Asamblea Legislativa, el presente ejercicio no contempla los efectos 
de su eventual aprobación.  En el momento en que eso ocurra el Banco Central evaluará la procedencia 
de modificar su programación macroeconómica. 
  
v) El ahorro financiero y el crédito al sector privado evolucionarían de manera congruente con la meta de 
inflación, el nivel de actividad económica y el incremento gradual en el grado de profundización 
financiera.   
 
El ahorro financiero crecería 13,5% y 11,5% en el período proyectado.  Estos recursos permitirían 
atender el mayor requerimiento del sector público y un crédito al sector privado que estaría creciendo 
9,1% y 7,7% en el 2016 y 2017, en ese orden.    
 
El Banco Central es consciente de que existen riesgos que, de materializarse, afectarían las 
proyecciones macroeconómicas y comprometerían el logro de la meta inflacionaria.  En particular, la 
ausencia de medidas de ajuste fiscal, una incidencia negativa del fenómeno El Niño Oscilación Sur 
(ENOS) superior a lo supuesto sobre la producción e infraestructura, choques externos por incrementos 
no previstos en precios de materias primas o una reacción no ordenada en los mercados financieros ante 
el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos. 
  
Esta Entidad aplicará las medidas requeridas ante cambios sustantivos en el entorno macroeconómico, 
que obstaculicen el logro de sus objetivos.  Además, mantendrá los esfuerzos de comunicación, en 
procura de mejorar el entendimiento de sus acciones y facilitar el proceso de formación de expectativas 
de los agentes económicos. 
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Resultados de operación 
 

 
Los principales indicadores y resultados financieros obtenidos en el año 2014 se indican a 
continuación: 
 
•	  Los	  activos	  totales	  del	  Banco	  a	  diciembre	  2015,	  medidos	  en	  colones	  aumentaron	  un	  12,96%	  
	  

 
 
• La	   cartera	  de	   crédito	   aumentó	  en	  un	  12,54%	  alcanzando	   los	   ¢1,180,159,574	  mil	  millones	   contra	   los	  
¢1,048,633,290	  mil	  millones	  del	  año	  2014	  
	  

	  
 
• El	  patrimonio	  ascendió	  a	  ¢162,175,405	  mil	  millones,	   lo	  que	  representa	  un	  crecimiento	  de	  3,34%	  con	  
respecto	  al	  patrimonio	  del	  año	  	  anterior,	  el	  crecimiento	  fue	  	  de	  ¢5,247,540	  mil	  millones.	  
	  

	  
 
 
 
Reconocimientos 
 
Reconocimientos internacionales 
 
Diferentes organismos internacionales han reconocido en Scotiabank el éxito alcanzado a lo largo de los 
años. Estos son los premios recibidos recientemente: 
 

• En noviembre del 2015, la revista Global Finance consideró a Scotiabank Costa Rica como el 
Mejor Proveedor de Moneda Extranjera del 2016, considerando el volumen, cuota de mercado, 
alcance, servicio y precios competitivos. 

• Por tercer año consecutivo, Scotiabank y su servicio “Scotia en Línea” fueron designados como el 
Mejor Banco por Internet para Consumidores Particulares 2015 por la revista Global Finance, 
debido a su destacado servicio a sus clientes en línea y su compromiso por ofrecer una plataforma 
segura y fácil de utilizar. El premio se anunció en julio. 

• En julio del 2015, y por segundo año consecutivo, la revista Euromoney reconoció a Scotiabank 
como “El mejor banco en Costa Rica 2015”, al otorgarle el Premio a la Excelencia y resaltar la 
calidad del servicio, innovación y promoción. Este reconocimiento se recibió también en 2007, 2009 
y 2011. 

• En marzo del 2015, Scotiabank Costa Rica recibió, por octavo año consecutivo, el reconocimiento 
del Great Place To Work Institute, por cumplir con los estándares para ser considerado como un 
excelente lugar de trabajo que potencia el desarrollo del talento humano. 
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• En junio del 2013 Scotiabank es reconocido por cuarta vez, en cinco años como el Mejor Banco 
Comercial en América Central y el Caribe por la Revista Trade Finance. Además de destacar en 
la misma publicación por colocarse en el segundo lugar en la categoría Mejor Banco Comercial en 
Canadá. 

• En noviembre, Scotiabank Costa Rica recibió dos reconocimientos EFFIE de Bronce por el 
proyecto de Rearborización del Parque Metropolitano La Sabana y su campaña publicitaria. Esta 
organización consideró el impacto que la iniciativa causa en la comunidad y la efectividad en la 
campaña publicitaria. 

• En noviembre del 2012 fuimos declarados por The Banker como el Banco Global del Año. Además 
la revista designó al Grupo como el segundo más seguro de Norteamérica y el número 12 a nivel 
mundial. 

• En mayo de 2012, Scotiabank Costa Rica se convirtió en el primer banco privado en recibir la 
Certificación en el Sistema Laboral de Equidad de Género (SIGEG), otorgada por el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU). Esta Certificación reconoce el cumplimiento de un proceso de 
evaluación sobre las políticas que en materia de equidad de género el banco ha desarrollado. 

• En marzo de 2012 y por sexto año consecutivo, la revista Global Finance reconoció la labor de 
Scotiabank en Costa Rica al otorgarle el reconocimiento como el “Mejor Banco en Costa Rica en 
el 2012”. El premio destaca a las 22 entidades financieras más importantes de los mercados 
emergentes en América Latina. Se recibió en 2007-2008-2009-2010-2011. 

• En noviembre de 2011, la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana (Amcham, por sus 
siglas en inglés) otorgó el premio de “Contribución a la Comunidad, categoría Gestión 
Ambiental” a Scotiabank de Costa Rica, por el proyecto de Rearborización de La Sabana. Este 
premio también se recibió en el 2009. 

• La revista Global Finance designó a Scotiabank Costa Rica como el Mejor Proveedor de 
Servicios Cambiarios; reconocimiento que se recibió en enero del 2011, por tercer año 
consecutivo. El premio también fue para Scotia Capital Canadá, por sétimo año consecutivo, y las 
operaciones de la entidad en Jamaica y Perú, por segundo año consecutivo. 

 
• En noviembre del 2009, el Grupo Scotiabank fue reconocido como una empresa “muy 

prometedora” por sus políticas para identificar, fomentar y desarrollar líderes, según el estudio 
internacional “Las mejores empresas para los líderes”, patrocinado por Hewitt Associates en 
alianza con The RBL Group y Fortune. 

 
• En octubre del 2009, Scotiabank logró ingresar a la exclusiva lista del Dow Jones Sustainability 

World Index (Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones o DJSI World), que evalúa el desempeño 
medioambiental, social y económico de las compañías. 

 
• En febrero del 2009 la empresa consultora Oliver Wyman Group designó al Grupo Scotiabank 

como una de las 10 entidades más estables del mundo. El informe calificó a la entidad como una de 
las inversiones más firmes para los economistas por hacer uso de diversas fuentes de liquidez y por 
desarrollar sistemas avanzados en la gestión de riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Premios Corporativos Casa Matriz 
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Desde el 2008, los premios “Scotiabank Iluminando el Mañana” reconocen y celebran las 
contribuciones filantrópicas de los empleados de Scotiabank en los 55 países y comunidades a lo largo 
de cada periodo fiscal. 

Este programa nace por la creencia de que las buenas acciones que se realizan deben ser reconocidas y 
premiadas. Todos los años, al finalizar un periodo fiscal, se realiza el concurso en el que participan todos 
los países de Latinoamérica y El Caribe y en el que se premian diversas categorías. 

Estos son los reconocimientos que Scotiabank Costa Rica ha obtenido: 

 

2011 

• Premio de País. Segundo lugar en reconocimiento a los países con el mejor desempeño del 
programa que incluye el impacto en las comunidades y la participación del personal en los proyectos. 

• Actividad Filantrópica Sobresaliente. Primer lugar por las actividades filantrópicas más 
destacadas del programa Scotiabank Iluminando el Mañana durante el año fiscal. 

• Desarrollo del Perfil de Scotiabank. Primer lugar por el desarrollo del perfil del banco mediante la 
ejecución de actividades o eventos filantrópicos de alta calidad e impacto. 

• Contribución destacada individual de voluntariado. Segundo lugar por el trabajo voluntario de 
Randall Fonseca, gerente de Scotia Mall Internacional con la Asociación Scouts de Costa Rica. 

• Portavoz Destacado de Iluminando el Mañana. Premio por la labor del portavoz del programa en 
el país; Rocío Zamora, gerente de Relaciones Públicas y RSE. 

2010 

• Premio de País. Primer lugar por el éxito logrado durante el año en la ejecución del programa 
Scotiabank Iluminando el mañana. 

• Desarrollo del Perfil de Scotiabank. Primer lugar por el desarrollo del perfil del banco mediante la 
ejecución de actividades o eventos filantrópicos de alta calidad e impacto. 

• Actividad Filantrópica Sobresaliente. Primer lugar por las actividades filantrópicas más 
destacadas del programa Scotiabank Iluminando el Mañana durante el año fiscal. 

• Mejor Fotografía. Primer lugar por la imagen titulada “Contemplando el show” tomada por el 
Gerente de Scotia Leasing, Erick Montero. 

• Contribución destacada individual de voluntariado. Segundo lugar por las 811 horas de 
voluntariado acumuladas por Erick Arrieta en el Cuerpo de Bomberos de Pavas. 

	  
2009 

• Premio de País. Primer lugar por el éxito logrado durante el año en la ejecución del programa 
Scotiabank Iluminando el mañana. 

• Recaudación de fondos. Tercer lugar por los fondos otorgados por el personal del banco en la 
campaña Un Poquitico de Mí (en alianza con AED). 

• Mejor Fotografía. Tercer lugar por la imagen titulada “Yo si quiero” tomada por Gabriela Alfaro, 
colaboradora de la Sucursal Liberia. 

• Contribución destacada individual de voluntariado. Segundo lugar el voluntariado de Marielos 
Ugalde con la asociación Guías y Scouts de Pérez Zeledón. 

	  
2008 

• Premio de País. Primer lugar por el éxito logrado durante el año en la ejecución del programa 
Scotiabank Iluminando el mañana. 
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• Scotia en las Noticias. Primer lugar por la proyección del proyecto de Rearborización del Parque 
Metropolitano La Sabana en los medios locales. 

• Recaudación de fondos. Tercer lugar por los fondos otorgados por el personal del banco en la 
campaña Un Poquitico de Mí (en alianza con AED). 

• Mejor Fotografía. Primer lugar por la imagen titulada “Los niños y el reciclaje” tomada por Xinia 
Valverde, colaboradora del banco. 

• Contribución destacada individual de voluntariado. Segundo lugar el voluntariado de Marielos 
Ugalde con la asociación Guías y Scouts de Pérez Zeledón. 

• Portavoz Destacado de Iluminando el Mañana. Premio por la labor de la portavoz del programa en 
ese momento Xinia Valverde. 

 
Liquidez y recursos de capital 
 

Scotiabank de Costa Rica cuenta con su propia política de liquidez plasmada en documento 
llamado “Manual de Tesorería”, la cual establece y define las responsabilidades de las 
diferentes instancias en relación con el manejo de la liquidez, así como los indicadores de 
aceptación general para el manejo de activos líquidos y cobertura adecuada de pasivos 
volátiles; y los relacionados con el control del riesgo de liquidez. 
 

Parte integral de la política es el cumplimiento de las regulaciones vigentes al respecto, y de 
manera específica lo establecido en el Acuerdo SUGEF 24-00, Bank of Nova Scotia realiza una 
supervisión mediante el Informe Mensual de Administración de Fondos de Scotiabank de Costa 
Rica. 
 
Investigación y desarrollo, patentes y licencias 
 

Scotiabank de Costa Rica  no cuenta con políticas sobre investigación y desarrollo debido a la 
naturaleza de sus actividades, aún cuando realiza gestiones con similares características 
cuando impulsa un programa continuo de mejoramiento por la búsqueda de la excelencia en 
sus servicios. 
 
Tendencias 
 

Scotiabank de Costa Rica S. A., como subsidiaria indirecta de The Bank of Nova Scotia 
(Scotiabank) continuará trabajando en consolidar un banco basado en la integridad, estabilidad 
y excelencia en el servicio para todos los costarricenses. Se trabajará para ofrecer una mejor 
experiencia bancaria por medio de una amplia red de agencias, oferta superior de productos y 
una cultura de servicio orientada al cliente. 
 

En el entorno económico actual fundamentaremos estas decisiones, asumiendo riesgos 
adicionales con mesura, proveyendo un mayor crecimiento sostenible de los ingresos y control 
de gastos. Además se promoverá la innovación, el talento y el liderazgo para ofrecer una 
excelente calidad de  servicio a nuestros clientes. 
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DIRECTORES, PERSONAL GERENCIAL Y EMPLEADOS 
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A)  DIRECTORES Y PERSONAL GERENCIAL 

 
1. Junta Directiva 
 

De acuerdo a dicha cláusula los negocios son administrados por una Junta Directiva 
compuesta de seis miembros quienes podrán ser socios o no, elegidos por la Asamblea 
General de Accionistas con una vigencia de dos años o la fracción correspondiente, cuyo 
vencimiento se dará el último día de febrero. La Asamblea de Accionistas con el quórum de ley, 
tiene la potestad de revocar en cualquier momento sus designaciones, o reelegir en el cargo a 
los miembros de la Junta Directiva, vencido el plazo para el cual fueron nombrados. Entre los 
miembros de la Junta Directiva se elige un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero, dos directores y un Fiscal. El Presidente y el Vicepresidente, tienen la representación 
judicial y extrajudicial del Banco, actuando individualmente y serán apoderados generalísimos 
sin limitación de suma, con las facultades que determina el artículo mil doscientos cincuenta y 
tres del Código Civil, actuando conjunta o separadamente. 
 

La Junta Directiva fue nombrada el 18 Febrero 2016,  tiene una vigencia de dos años y quedó 
conformada de la siguiente manera: 
 

Miembro Cargo 
Sergio Cruz Fernandez  Presidente 
Nestor Francisco Blanco Vicepresidente  
Jose Raul Hernandez  Torres Tesorero 
Jose Rodrigo Dada Sanchez 
Jessica Feiereisen 

Secretario 
Director I 

Maurice Choussy  Director II 
Luis Lukowiecki Godfrid Director III 
Danilo Villalta Loaiza Fiscal 

 
 
 
Prácticas de Selección de la Junta Directiva 
 
Scotiabank de Costa Rica, al amparo de la regulación local e internacional, ha implementado 
prácticas de Gobierno Corporativo las cuales se rigen por el Código de Gobierno Corporativo 
aprobado en Sesión de Junta Directiva de Grupo BNS de Costa Rica N°04-09 del 24 de 
setiembre de 2009, el cual establece y delimita las funciones de los Directores miembros de la 
Junta Directiva, tales como principales responsabilidades, selección de los miembros, conflicto 
de intereses, restricciones del Director, entre otros; refiérase al documento en nuestra dirección 
electrónica: http://www.scotiabankcr.com/acercade_gobierno_corporativo.shtml  
 
 
Relaciones de parentesco 
 

No hay relaciones de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad entre 
los miembros de la Junta Directiva y/o los gerentes. Tampoco hay relaciones de parentesco 
entre miembros de la Junta Directiva con los de la Administración del Banco. 
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Historial de los miembros de la Junta Directiva 
 
 

Sergio Cruz Fernández:  Mexicano, nacido el 13 de junio de 1968. Ingresó a Scotiabank en 
Mexico en el año 1991 cuando era Banco Inverlat, S.A. Previo a su designación actual como 
Presidente Ejecutivo del Grupo Scotiabank El Salvador, ocupó la posición de Vicepresidente de 
Operaciones y Servicios Compartidos del banco en el país y anteriormente como 
Vicepresidente de Banca de Personas y Agencias también en El Salvador. Previamente se 
desempeñaba como Director de Negocios de Scotiabank INVERLAT, S.A con sede en Merida, 
Mexico. Posee una amplia experiencia en operaciones bancarias, ha liderado diferentes áreas 
comprendidas en los departamentos de Finanzas, Cumplimiento, Tecnología, Cobranza de 
Crédito Retail, Operaciones Centrales, Ventas & Servicio de la red bancaria, Captación y 
Colocación de Crédito, así como Reestructuras Comerciales entre otros. Es Licenciado en 
Actuaría de la Universidad Anahuac, México. Tiene un diplomado en “Leadership Development 
Program” de la Universidad de Western Ontario y un diplomado en “Planeación Estratégica y 
Administración por Calidad”, otorgado por el Despacho Wislicki & Asociados 
 
Adicionalmente desempeña cargos directivos en diversas Juntas Directivas, siendo Director 
Presidente de Scotiabank Costa Rica, S.A., Director Presidente de Scotia Seguros, S.A. en El 
Salvador, Director Vicepresidente de Scotiabank El Salvador, S.A. y Director Suplente en 
ABANSA (Asociación de Bancos de El Salvador) 
 
  
Nestor Blanco: Canadiense nacido en Venezuela, el nueve de mayo de 1970, ingresó a 
Scotiabank Canadá, Toronto en el año 2004 en el área de fusiones y adquisiciones como 
director donde estuvo cinco años, pasando luego a ocupar la posición de vicepresidente para 
Latinoamérica trabajando con el IVP para dicha región, luego ocupe la posición de 
vicepresidente para Banca Privada Internacional Wealth Management, posteriormente ocupó la 
posición de Gerente General en Panamá donde actualmente me desempeño. Tiene 
participación activa en la Junta de Bancaribe en Venezuela, como Vicepresidente de Grupo 
BNS y Scotiabank Costa Rica, S A. y en el Comité Corporativo de Riesgos.   
Además, es contador público graduado en Venezuela, con Maestría en Administración de 
Empresas de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. 
 
José Raúl Hernández Torres:  Salvadoreño, nacido el 23 de enero de 1968. Ingresó a 
Scotiabank en El Salvador en el año 1990 cuando era Ahorromet, S.A. Previo a su designación 
actual como Vicepresidente de Sistemas LATAM para Centroamérica, ocupó la posición de 
Director de Sistemas en Scotiabank El Salvador, y anteriormente ocupo el cargo de Gerente 
Principal de Sistemas y Data Center en Scotiabank. Posee una amplia experiencia de 25 años 
 en operaciones bancarias, desarrollo de soluciones, y manejo de proyectos de integración e 
innovación. Ha liderado diferentes áreas comprendidas en los departamentos de Desarrollo de 
Sistemas Bancarios, Infraestructura Tecnológica, Seguridad de la Información, Gestión de 
Riesgo, Redes y Comunicaciones, Administración de Data Centers y Arquitectura IT. Estudios 
cursados en Ciencias de la Computación de la Universidad Centroamericana UCA. Tiene un 
diplomado en “Dirección Estratégica” de Aden Business School. 
Adicionalmente forma parte en diversos comités de planeación estratégica dentro del Grupo 
 Internacional en Scotiabank y miembro del comité de Sistemas en ABANSA (Asociación de 
Bancos de El Salvador).   
 
José Rodrigo Dada Sánchez: de nacionalidad Salvadoreña, nació en Leuven, Bélgica en 
1972. Es Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Centroamericana (UCA) 
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de El Salvador. En el año 2001, completó  su Maestría en Administración de Empresas con 
especialización en Finanzas y Marketing en el Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (INCAE). Posee además una Especialización en “Gerencia Estratégica” de ADEN 
Business School y un diplomado en “Desarrollo de Liderazgo” de la Universidad de Western 
Ontario. 
Tiene 14 años de experiencia en Banca en diversas áreas, con responsabilidades locales y 
regionales. Actualmente se desempeña  como Vicepresidente de Soporte de Banca de 
Personas para Centroamérica, responsable de las áreas de Productos, Mercadeo, Canales 
Electrónicos y Experiencia al Cliente en El Salvador, Costa Rica y Panamá. Desde su 
incorporación a Scotiabank en 2002, ha ocupado diversas posiciones en el Banco, entre las 
cuales destacan la de Gerente Senior de Productos de Crédito y de Tarjetas de Crédito, 
Director de Productos, Mercadeo y Comunicaciones, y Director Regional de Productos para 
Centroamérica. Posee amplia experiencia en la Banca de Personas y el segmento de Pequeña 
y Mediana Empresa, incluyendo experiencia en: Préstamos, Tarjetas de Crédito y Débito, 
Depósitos, Seguros, Canales Electrónicos, así como en Mercadeo y Comunicaciones. 
 
Jessica Feiereisen, Canadiense, nacido el 27 de abril de 1982. Directora de Seguridad e 
Investigaciones de Scotiabank y Chief Security Officer para la región de Centroamérica. 
Responsable de apoyar a la Alta Gerencia del Grupo Scotiabank de los países de Costa Rica, 
El Salvador y Panamá en su misión de garantizar la seguridad de los clientes, los empleados, 
la reputación y los activos del Banco. En el transcurso de su carrera con Scotiabank, ha 
ocupado diferentes cargos de responsabilidad en las áreas de Investigaciones, Prevención de 
Perdidas y Servicios de Protección en Canadá, Costa Rica,  El Salvador y Panamá con 
intervenciones en Colombia y el Caribe.  En el 2014, fue nombrada a la Junta Directiva de 
Scotiabank de Costa Rica y sirve actualmente como miembro del Comité de Seguridad de la 
Asociación Bancaria de Panamá. 
 
Maurice Choussy: salvadoreño, Ingeniero Civil con Maestría en Administración de Empresas. 
Inicio su carrera bancaria en 1978 cuando funda La Central de Ahorros, una asociación de 
ahorro y préstamo en El Salvador, luego se traslada a Ecuador donde trabajó con Banco del 
Pacífico. En 1985 regresa a El Salvador a ocupar los cargos de Vicepresidente y  luego 
Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, donde además fungió con 
Gobernador en el FMI, BID, Banco Mundial y BCIE. 
Fue Director Ejecutivo de Fitch Centroamérica para Centroamérica y Panamá durante 12 años 
participando en la evaluación de riesgos de soberanos, de instituciones financieras, empresas 
corporativas, compañías de seguros, fondos de inversión y otro tipo de instrumentos 
financieros. 
Fue fundador y Director de, Banco Capital y La Central de Fianzas y Seguros, y ha sido director 
en empresas comerciales, industriales y de servicios, así como de organizaciones sin fines de 
lucro como la Fundación Salvadoreña de Vivienda Mínima, FUSADES, Salvanatura y otras. 
 
 
Luis Lukowiecki: Costarricense, nacido el 21 de octubre de 1938. Ingeniero Civil de profesión, 
dedicado por largo tiempo a la actividad de la construcción de obras diversas y actualmente a 
la consultoría y asesoría  de proyectos comerciales, industriales y habitacionales.  Es Director y 
asesor de Fomento Urbano, S. A. empresa desarrolladora de proyectos de vivienda y 
condominios.  Posee una larga experiencia en el sector financiero nacional; fue Vicepresidente 
y Tesorero de la Bolsa Nacional de Valores.  Ha sido miembro de la Junta Directiva de 
Cementos del Pacífico, S. A. 
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Danilo Villalta Loaiza: El señor Villalta, es un profesional retirado, que trabajó para Deloitte en 
Costa Rica de octubre de 1968 hasta su retiro en mayo de 2007. Ingresó en 1968 como auditor 
asistente y fue Socio Director, durante el período comprendido entre enero de 1994 y mayo de 
2007. Sus responsabilidades profesionales en los últimos años comprendieron la dirección, 
organización y la planeación del desarrollo de la práctica profesional para los territorios de 
Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Como parte de ese proceso de desarrollo de la 
práctica, le correspondió la negociación de diferentes fusiones con otras prácticas 
profesionales, tanto en Costa Rica como en otros países de la región. Fue presidente de la 
Junta Directiva de Deloitte Centroamérica y miembro de la Junta Directiva de Deloitte 
Latinoamérica. 
Se mantuvo activo en el ejercicio de la práctica profesional de auditoría externa hasta su retiro 
en el 2007, atendiendo entidades lucrativas, no lucrativas, entidades gubernamentales, en 
todos los sectores de las actividades económicas. 
Participó como miembro de Juntas Directivas y en diferentes comités de entidades 
profesionales y asociaciones empresariales. Fue profesor universitario en contabilidad y 
auditoría. 
Actualmente participa como miembro de juntas directivas o como fiscal en entidades lucrativas 
y no lucrativas. 
Es licenciado en Ciencias Económicas, con énfasis en Administración de Negocios, de la 
Universidad de Costa Rica 
 
 
2.  Personal Gerencial 
 
La Junta Directiva debe nombrar al Gerente y uno o más Subgerentes que tendrán a cargo la 
administración del Banco de acuerdo con la delegación de autoridad aprobada por la misma 
Junta. Dichos funcionarios tienen indistintamente, la representación judicial y extrajudicial del 
Banco con las facultades que para los apoderados generalísimos sin límite de suma que  
determina el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil. 
 
3.  Funcionarios de nivel ejecutivo superior 
 
Seguidamente se presenta un detalle con los nombres, puesto que ocupan y sus 
responsabilidades y la antigüedad laboral de los principales ejecutivos de Scotiabank de Costa 
Rica. 
 
 

 Funcionario Puesto Años de Labores 
Gerencia General 

Jean Luc Rich 
Vicepresidente Sr y Gerente 
General 31 años 

Ingrid Guzman Acuña 
Vicepresidente y Sub-Gerente 
General 23 años 

Auditoría Interna 

Leonel Morales 
Vicepresidente y Auditor General 
Centroamérica 16 años 

Administración Integral del Riesgo 
Minor Solís Salas Vicepresidente de Administración 

Integral del Riesgo 23 años 
Red de Sucursales y Fuerza de Ventas 
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Ronald Valdez Bournigal Vicepresidente de Banca 
Personal C.A. 34 años 

Servicios Compartidos 
Daniel Gendron Vicepresidente de Operaciones y 

Servicios Compartidos C.A. 17 años 
Directores de Áreas 

Manfred Sáenz Montero Director de Servicios Legales 9 años 
Isela Chaverri Camacho Directora  Corredora de Seguros 16 años 
Milagro Lopez Gamboa Directora Premium Banking 16 años 
Mariela Alvarado Gonzalez Gerente Sr Scotia Fondos 9 años 

 
 
A continuación se resume la hoja de vida y las responsabilidades de cada miembro del nivel 
ejecutivo superior:  
 

 Jean Luc Rich:  
Canadiense, nacido en julio 18 de 1962.  Graduado en Ciencias Políticas en la Universidad 
McGill de Montreal y en el Programa de Desarrollo Ejecutivo en The Wharton School, 
Universidad de Pennsylvania. Fue Vice-Presidente Senior y Gerente General de Scotiabank 
Mexico, se desempeñó como Vicepresidente y CFO en Scotiabank Argentina y Vicepresidente 
Regional en Quebec, Canadá. 
 

 Ingrid Guzmán:  
Costarricense, nació el 30 Abril de 1972. Licenciada Administración de Empresas con Énfasis 
en Banca y Finanzas. Desde el año 1993 ha desempeñado en puestos varios en el área de 
Inversiones, Tesorería de Scotiabank,  en Octubre 2011 ocupó el puesto como Directora de 
Scotia Sociedad de Fondos de Inversión hasta Setiembre 2015.  Actualmente se desempeña 
como Vicepresidente y Subgerente General. 
 
 

 Leonel Morales Bodden 
Costarricense, nació el 28 de enero de 1967.Licenciado en Administración de Negocios con 
énfasis en Contaduría en Pública, Bachillerato en Administración de Negocios. Desde el año 
2000 ha ocupado diferentes puestos de Gerente Auditoria Senior, Director Cumplimiento, 
Puesto Actual VP & Auditor General Centroamérica. 
 
 

 Minor Solis Salas: 
Costarricense, nació el 04 de Julio de 1970, cuenta con una Maestría en Administración de 
Empresas, Finanzas, Banca énfasis, Licenciatura en Economía, énfasis en Administración de 
Empresas. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica. Cuenta con 21 años 
de servicio dentro de Scotiabank. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de 
Administración Integral de Riesgo. 
 

 Ronald Valdez Bournigal: 
Dominicano, nació el 20 de Enero de 1962, es graduado de la Carrera de Contaduría Pública 
de la Universidad Católica de su Natal Republica Dominicana. Cuenta con 34 años de servicio 
en Scotiabank. Se desempeñó como Vicepresidente de Banca de Consumo en República 
Dominicana, actualmente ocupa la posición de Vicepresidente de Banca Personal C.A. 
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 Daniel Gendron: 
Canadiense, nació el 16 de Agosto de 1966, cuenta con una Maestría en Alta Dirección. 
Cuenta con 18 años de servicio dentro de Scotiabank proviene de la Operación  del Banco en 
México. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Operaciones y Servicios 
Compartidos C.A. 
 

 Manfred Antonio Sáenz Montero: 
Costarricense, nació el 11 de Octubre de 1968, cuenta con una Maestría en Administración de 
Empresas del INCAE BUSINESS SCHOOL y Especialista en Ciencias Penales de la 
Universidad de Costa Rica. Cuenta con 7 años de servicio dentro de Scotiabank. Actualmente 
se desempeña como Director de Servicios Legales. 
 

 Isela Chaverri Camacho: 
Costarricense, nació el 16 de Diciembre de 1977, Lic. Administración de Empresas. Cuenta con 
16 años de servicio dentro de Scotiabank. Actualmente se desempeña como Directora de 
Corredora de Seguros.  
 

 Milagro López Gamboa:  
Costarricense, nació el 19 de mayo de 1966, Cuenta con una Maestría en Administración de 
Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad Interamericana. Se desempeñó en la 
Fiduciaria de ahorro Banex y Banex OPC Banex como Gerente de Ventas por siete años. 
Desde el año 2000 ha ocupado puestos de Gerente de Agencias y Servicio al Cliente y como 
Gerente de Comercialización y Ventas, Directora de Mercadeo y Productos. Actualmente es la 
Directora Premium Banking. 
 

 Mariela Alvarado Gonzalez: 
Costarricense, nació el 18 Diciembre de 1984. Licenciada Administración de Empresas. Ha  
desempeñado puestos varios en el área de Puesto de Bolsa y Scotia Fondos de Inversión. 
Actualmente se desempeña como Gerente Senior de Fondos de Inversión. 
 
  
4. Vigilancia 

 
Además de la vigilancia establecida en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional por 
parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras, el Banco cuenta con un Fiscal, 
quien es nombrado por la Asamblea General de Accionistas por periodos de dos años, 
pudiendo su nombramiento ser revocado en cualquier momento por la respectiva Asamblea. El 
Fiscal tiene las facultades y obligaciones que señala el artículo ciento noventa y siete del 
Código de Comercio. 
 
El Banco cuenta además con la Dirección de Auditoria Interna que también ejerce vigilancia y 
fiscalización sobre la administración del Banco. Esta Dirección funciona bajo la responsabilidad 
inmediata de un Auditor, elegido siguiendo el mismo procedimiento y requisitos para el 
nombramiento de Gerentes. Los resultados de su gestión se informan al Comité de Auditoría y 
a la Junta Directiva del Banco y su trabajo es supervisado por el Vice-Presidente de Auditoria 
de Toronto. 
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En resumen, la vigilancia en Scotiabank de Costa Rica S. A. se encuentra a cargo de: 
 
Danilo Villalta Loaiza, Fiscal de la Junta Directiva 
Leonel Morales Bodden,  Auditor 
KPMG,  Auditores Externos 
5.  Recursos Humanos 
 
A la fecha de actualización de este documento Scotiabank de Costa Rica cuenta con 1304 
empleados, distribuidos de la siguiente manera, de acuerdo a las áreas de negocios: 

 
 

 
 
 
 
Existe además una Asociación Solidarista de Empleados, que al 31 de Diciembre del 2015 
agrupa el 73.69% de empleados y proporciona a éstos diversos servicios. 
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CAPITULO VI 
 

PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y  
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
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A)  Participaciones significativas 
 
El capital social ha sido suscrito en su totalidad por Grupo BNS Costa Rica, socio único de 
Scotiabank de Costa Rica S. A., por lo que no existen acciones en poder de los integrantes de 
la Junta Directiva. 
 
B)  Transacciones con partes relacionadas 
 
Scotiabank de Costa Rica S. A. pertenece al Grupo Financiero BNS Costa Rica S. A. y durante 
el período 2015, las transacciones con otras empresas del Grupo, generaron ingresos y gastos 
por los servicios bancarios prestados, y sus condiciones fueron las que normalmente reciben el 
resto de los clientes con quienes el Banco realiza transacciones. Dichas partidas fueron 
incluidas en los estados de resultados. 
 
Las transacciones realizadas con compañías del grupo y otras partes relacionadas, mostraban 
el siguiente saldo al 31 de diciembre, en millones de colones: 
 

 2015 2014 2013 
Activos       
Disponibilidades 943,8 6,1% 1,336,5 7,8% 1,247,6 44,7% 
Inversiones en Valores - 0% - 0% - 0% 
Crédito 11,822,0 76,5% 15,652,5 91,3% 1,197,1 42,9% 

Cuentas y productos por cobrar 2,686,8 17,4% 162,4 0,9% 348,6 12,5% 

Total de Activos 15,452,5 100% 17,151,4 100% 2,793,4 100% 
Pasivos       
Captaciones a la vista - - - - - - 
Captaciones a plazo 9,337,6 4,3% 5,676,5 3,0% 7,720,6 4,7% 
Otras obligaciones financieras 208,296,2 95,7% 185,034,2 97,0% 155,294,0 95,3% 
Otras cuentas por Pagar - - - - - - 
Total de Pasivos 217,633,9 100% 190,710,7 100% 163,014,6 100% 

 
Adicionalmente, se detallan a continuación los ingresos y gastos que fueron incluidos en los 
estados de resultados, por transacciones con partes relacionadas en millones de colones: 
 

 2015 2014 2013 
Ingresos       
Ingresos financieros 631,5 7,6% 1,3 0,0% 107,6 3,0% 
Ingresos operativos 7,633,6 92,4% 3,792,7 100,0% 3,432,3 97,0% 
Total Ingresos 8,265,1 100% 3794,0 100% 3,539,9 100% 
Egresos       
Gastos financieros (3,542,4) 68,2% (3,326,0) 95,8% (3,634,3) 100,0% 
De administración (1,654,8) 31,8% (146,0) 4,2%   
Total Egresos (5,197,2) 100% (3,472,0) 100% (3,634,3) 100% 
Ingreso Neto 3,067,9  322,0  (94,4)  
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Para más detalle de estos puntos refiérase a la nota 3 de los estados financieros auditados, que se 
encuentran en el anexo titulado “Anexo Scotiabank  EF 31-12-2015”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
 

INFORMACION FINANCIERA Y OTRA INFORMACION A LOS INVERSIONISTAS 
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Señor Inversionista, la siguiente información sobre la empresa y su situación financiera estará a 
disposición en la empresa emisora y en la Superintendencia General de Valores para su 
consulta: 
 

 Hechos relevantes en el momento en que la empresa tenga conocimiento del evento. 

 Prospecto actualizado con la última información a disposición de la empresa. 

 Estados Financieros trimestrales. 

 Estados financieros auditados anuales. 

 Flujo de caja anual proyecto y flujos de caja reales trimestrales. 

 Estados de captación con información sobre las captaciones mediante emisores. 
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CAPITULO VIII 
 

INFORMACION ADICIONAL 
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Como complemento al prospecto se incorporan los siguientes anexos: 

 Anexo Scotiabank EF 31-12-2015 

 Anexo Scotiabank EF 31-12-2014 

 Anexo Calificación Scotiabank 31-12-2015  

 Anexo Organigrama Scotiabank de Costa Rica S. A. 31-12-2015 

 Anexo Organigrama Grupo BNS Costa Rica S. A. 31-12-2015 

 
 


