Comunicado sobre utilidades del tercer trimestre de 2016
Scotiabank publica los resultados del tercer trimestre
Todos los montos se expresan en dólares canadienses y se basan en los estados financieros consolidados condensados no auditados para periodos intermedios
correspondientes al trimestre finalizado el 31 de julio de 2016 y las notas respectivas, que se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), excepto que se indique lo contrario. Nuestro Informe a los Accionistas completo correspondiente al tercer trimestre de 2016, con los
estados financieros no auditados para periodos intermedios correspondientes al periodo finalizado el 31 de julio de 2016, también se encuentra en el sitio web de
SEDAR en www.sedar.com y en la sección EDGAR del sitio web de la SEC www.sec.gov. Asimismo, la información financiera suplementaria también está disponible,
junto con el informe del tercer trimestre de 2016, en la página de Relaciones con los Inversionistas en www.scotiabank.com.
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Aspectos destacados del tercer trimestre declarados
(comparado con el T3 de 2015)
La utilidad neta fue de $ 1,959 millones, comparada
con $ 1,847 millones
Las utilidades por acción (diluidas) fueron de $ 1.54
comparadas con $ 1.45
El rendimiento sobre el patrimonio fue de 14.8%,
frente a 14.7%
El dividendo trimestral se incrementó en 2 centavos
por acción ordinaria, a 74 centavos

Aspectos destacados del tercer trimestre desde el inicio del año
declarados (comparado con el valor desde el inicio del año 2015)
•
La utilidad neta fue de $ 5,357 millones, comparado con
$ 5,370 millones
•
Las utilidades por acción (diluidas) fueron de $ 4.20
comparadas con $ 4.22
•
El rendimiento sobre el patrimonio fue de 13.6%, frente a
14.7%

Aspectos destacados del tercer trimestre desde el inicio del
año, ajustados por el cargo por reestructuración1 del T2 de 2016
(comparado con el valor desde el inicio del año 2015)
•
La utilidad neta fue de $ 5,635 millones, comparada con
$ 5,370 millones
•
Las utilidades por acción (diluidas) fueron de $ 4.43
comparadas con $ 4.22
•
El rendimiento sobre el patrimonio fue de 14.3%, frente a
14.7%

TORONTO, ONTARIO – (Marketwired – 30 de agosto de 2016) – Scotiabank informó que en el tercer trimestre registró una utilidad
neta de $ 1,959 millones, en comparación con $ 1,847 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las utilidades diluidas por
acción se situaron en $ 1.54, en comparación con $ 1.45 en el mismo periodo del ejercicio anterior. El rendimiento sobre el patrimonio
fue de 14.8%, frente a 14.7% en el ejercicio anterior.
“Los muy buenos resultados obtenidos este trimestre se derivan del sólido desempeño operativo de las tres líneas de negocios”,
señaló Brian Porter, Presidente y Director General de Scotiabank. “Todas nuestras divisiones continúan creciendo y profundizando
sus relaciones con los clientes, lo que generó un crecimiento sólido de los activos, los depósitos y los ingresos.”
“Banca Internacional tuvo otro sólido trimestre, con utilidades de $ 527 millones. Las utilidades aumentaron un 9% con respecto al
ejercicio anterior, principalmente gracias a los países de la Alianza del Pacífico, México, Perú, Chile y Colombia. El robusto crecimiento
del volumen, los mejores márgenes y una buena gestión de gastos contribuyeron al apalancamiento operativo positivo. Nos sentimos
muy complacidos por los sólidos resultados trimestrales constantes de Banca Internacional y mantenemos nuestra visión optimista
acerca del potencial de estos mercados a mediano y largo plazo.”
“Las utilidades de Banca Canadiense aumentaron a $ 930 millones, lo que representa un incremento del 8% comparado con el tercer
trimestre del ejercicio anterior. Un enfoque constante en el crecimiento previsto de activos y depósitos que optimizan nuestra
combinación de negocios contribuyó a un aumento de 13 puntos básicos del margen. Esto, sumado a los esfuerzos para reducir los
costos estructurales, propició mejoras adicionales en el apalancamiento operativo y en los sólidos resultados generales obtenidos
este trimestre.”
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Consultar la sección “Mediciones fuera del marco PCGA”.
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“Los resultados de Banca y Mercados Globales mejoraron este trimestre, con utilidades de $ 421 millones, que son un reflejo del
mejor desempeño en varios negocios, como renta fija, banca corporativa y banca de inversión.”
“Las provisiones para pérdidas por créditos se redujeron en $ 181 millones con respecto al trimestre anterior. En su mayor parte,
esta reducción se relaciona con menores pérdidas en el sector energético, lo que concuerda con nuestra previsión ya indicada
previamente de que las pérdidas en el sector energético habían alcanzado su punto máximo durante el trimestre pasado.”
“El coeficiente de capital ordinario de nivel 1 del Banco se mantiene sólido y aumentó a 10.5%. Incrementamos nuestro dividendo
trimestral en 2 centavos por acción, a 74 centavos, lo que representa un incremento del 6% con respecto al ejercicio anterior.”
“Nuestros negocios rentables, combinados con nuestros sólidos coeficientes de capital, colocan al Banco en una buena posición para
realizar las inversiones necesarias con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, impulsar el crecimiento de los negocios
y continuar creando valor para nuestros accionistas.”
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