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Es un gusto darles a conocer  los hechos más relevantes de la gestión 
operativa de Scotiabank El Salvador, S.A. y Subsidiarias durante el 
ejercicio fiscal 2016:

Hemos concluido un nuevo año de labores enmarcado en un 
contexto, en general, retador en diversas facetas del desempeño 
de El Salvador, que continuó influenciado favorablemente por bajos 
precios internacionales del petróleo y el comportamiento de las 
remesas familiares contra  factores condicionantes del crecimiento 
como el deterioro de las finanzas públicas, el índice de inseguridad 
que limita la inversión y la dificultad para lograr acuerdos básicos 
entro los actores políticos importantes. Estos y otros aspectos fueron 
destacados incluso por observadores internacionales y en conjunto 
determinaron una última revisión de calificación de riesgo para El 
Salvador al cierre del año, a cargo de Standard & Poor´s,  que se 
modificó de B a B- con perspectiva negativa.

En lo que respecta  al sector bancario, por tercer año consecutivo 
experimentó una reducción del 10.2% en sus resultados en el 2016. 
Scotiabank El Salvador, por el contrario, logró incrementar sus 
utilidades en 8.8%,  cerrando el ejercicio con US$16.0 millones. Así, el 
Banco continúa fuertemente posicionado en el mercado salvadoreño 
al ocupar el tercer lugar en activos que ascendieron a US$2,025.7 
millones, el tercer lugar en tamaño de cartera de préstamos neta con 
US$1,521.6 millones y el cuarto lugar en depósitos que totalizaron 
US$1,316.0 millones.

Entre otros aspectos de la ejecución de operaciones de Scotiabank El Salvador, es importante 
destacar que en un entorno de limitado crecimiento económico y altamente competitivo, el Banco 
sigue ejecutando de manera consistente sus prácticas corporativas y como resultado de una 
cualificada prospección de clientes junto a una eficiente gestión de cobranza, logró mantener 
una adecuada estructura de cartera donde el 93.3% de ellos se ubican en las categorías mejor 
calificadas y mejorar el indicador de vencimiento de cartera de préstamos en 15 puntos básicos, 
cerrando en 3.6%.

La captación de depósitos de clientes también refleja el enfoque del Banco en eficientizar su 
estructura de fondeo a través del crecimiento en depósitos a la vista que fue superior a  200 puntos 
básicos en comparación con el 2015, llegando a representar el 51.5% del total del portafolio el 
cual sigue destacando por su adecuada concentración por cliente y su estabilidad.

Asimismo, durante 2016 Scotiabank El Salvador ejecutó diversas acciones encaminadas a fortalecer 
su productividad y mantuvo un efectivo control de la ejecución de gastos e inversiones de capital, 
que en conjunto  resultaron de nueva cuenta en una contención del gasto que se incrementó 

Estimados Accionistas:
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en tan solo 0.3% comparando muy favorablemente por debajo del alza que muestra el sistema 
bancario que ascendió a 5.2%. Acá es importante hacer notar que el aporte del Banco al Impuesto 
de Contribución al Plan de Seguridad Ciudadana le significó un impacto de US$1.0 millón en este 
primer año de vigencia. 

Durante el 2016, el modelo de negocios del Banco se tradujo en diversas acciones encaminadas a 
continuar fortaleciendo su posicionamiento competitivo en la banca de personas y en el segmento 
corporativo y mediana empresa, de esta manera en Scotiabank los esfuerzos comerciales se 
enfocaron en ampliar la base de depósitos de bajo costo y en créditos en robustecer la oferta de 
valor y los esfuerzos de venta en empresas planilleras brindando oportunidades de relacionamiento 
con sus empleados. 

Uno de los principales enfoques en el 2016 fue la migración a canales alternos habiéndose 
lanzado la plataforma Scotiabank Express en 24 agencias, permitiendo de esta manera a sus 
clientes efectuar más de 150 operaciones bancarias  en los diferentes canales. Además, en el mes 
de mayo se lanzó la red de corresponsales bancarios con el objetivo de brindar más puntos de 
atención a sus clientes en horarios extendidos, al cierre del ejercicio fiscal contábamos con más de 
300 puntos de atención.

Uno de las principales iniciativas a nivel de optimización fue la consolidación de 13 agencias, 
quedando nuestra red de atención constituida por 43 sucursales en todo el país ubicadas en 
puntos estratégicos.

Una prioridad clave para la organización y una clara ventaja competitiva es el ser reconocido como 
una de la Mejores Empresas para Trabajar en El Salvador, en el 2016, el Banco obtuvo el 7o. lugar 
del ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en El Salvador, lo que demuestra el compromiso 
de los colaboradores con la organización.

Scotiabank El Salvador continua incorporando la Responsabilidad Social Corporativa como parte de 
su estrategia al ser un eje integral en todas sus actividades habiendo realizado un relanzamiento del 
programa de RSC por el Programa Comunitario, convirtiéndose en uno de los principales actores 
sociales en El Salvador al beneficiar a las comunidades en las que vive y opera, y destacando por 
sus actividades de voluntariado y donaciones filantrópicas. 

Como cada año, Scotiabank El Salvador se siente orgulloso de su contribución a los esfuerzos de 
progreso de la economía del país y valora la confianza de sus  clientes, el acompañamiento de 
sus accionistas y el compromiso de su destacado equipo de colaboradores que hicieron posible un 
exitoso cierre de labores durante el 2016. Reciban  un sincero agradecimiento en nombre de la 
Junta Directiva de Scotiabank El Salvador.

Cordialmente,

Jean-Luc Rich
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Junta Directiva

DIRECTOR PRESIDENTE

 Jean-Luc Rich

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE

Néstor Francisco Blanco

DIRECTOR SECRETARIO

 Carlos Quintanilla Schmidt

TERCER DIRECTOR SUPLENTE

Vacante

PRESIDENTE EJECUTIVO

 Sergio Cruz Fernández

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE

Jean-Marc Astolfi

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO

 Maurice Choussy Rusconi

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE

Ronald Francisco Valdez Bournigal
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2. Nancy Elena Camacho Loaiciga 
VICEPRESIDENTA DE ADMINISTRACIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS

1. Sergio Cruz Fernández
PRESIDENTE EJECUTIVO

3. José Rodrigo Dada Sánchez 
VICEPRESIDENTE DE SOPORTE A BANCA

DE PERSONAS Y AGENCIAS CENTROAMÉRICA

5. Hugo Orellana
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA

4. Claudia Marcela Rubio de Suárez
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

7. Maxime Emmanuel Comeau
DIRECTOR DE BANCA COMERCIAL Y CORPORATIVA

10. Julio César Kellman Rodríguez 
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO

6. Omar Iván Salvador Martínez Bonilla
DIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES Y 
APOYO AL NEGOCIO

8. Lennis Josseth Orocú Arce 
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

9. Pedro Botello Rendón 
DIRECTOR DE ESTRATEGIAS Y OPTIMIZACIÓN
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Agenda Estratégica

1. ENFOQUE EN EL CLIENTE 

1.1 Banca de consumo

Créditos: Durante 2016 el Banco alcanzó  un crecimiento en su cartera de Banca de 
Personas, tanto en créditos personales como hipotecarios, esto fue resultado de diversas 
acciones realizadas a lo largo del año, destacando entre ellas las ferias de crédito en 
centros comerciales, las campañas de créditos pre aprobados y promoción de créditos 
entre empresas calificadas y las que son atendidas por medio de Scotiabank@Work, con 
las cuales se fortaleció la relación brindándoles condiciones especiales para sus empleados, 
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lo que contribuyó a que el 65% de la colocación total del portafolio 
se realizará en este segmento.

Scotiabank  mantuvo su posicionamiento como líder en Hipotecas 
con un 35.8% de participación de mercado, siendo un aliado 
natural de los desarrolladores de diversos proyectos habitacionales, 
especialmente de proyectos residenciales premium.

Las diversas acciones realizadas a lo largo del año fueron apoyadas 
por medio de las campañas: “Piensa en Grande” y “Dale Crédito a 
tus Proyectos”, las cuales invitaban a acercarse al Banco y por medio 
de los asesores de servicio adquirir el crédito personal o hipotecario 
acorde a las necesidades del cliente.

Depósitos: El 2016 se caracterizó por un decrecimiento en los 
depósitos totales del sistema del  -0.6%, generado por la disminución 
de depósitos gubernamentales e institucionales, y también con una 
leve decrecimiento de los depósitos individuales del –0.3%, impulsado 
por una baja en las carteras de cuentas de ahorro.  Debe destacarse 
que Scotiabank mantuvo una importante posición dentro del sistema 
financiero, en el segmento de banca de personas manteniendo una 
participación de mercado del 17%.

Los esfuerzos comerciales del Banco en productos de captación se 
orientaron a reforzar los depósitos de cuenta de ahorro y cuenta 
corriente, por medio de diversas acciones enfocadas en la apertura de 
nuevas cuentas e incremento de los balances de las cuentas existentes, 
la adquisición y retención de depósitos día a día y en coordinación 
con Banca Empresas se impulsó fuertemente la captación de planillas.

Destaca el lanzamiento de la Cuenta de Ahorros de Alto Rendimiento, 
producto que brinda a los clientes una alternativa para ahorrar y 
obtener una tasa de interés anual atractiva así como la flexibilidad de 

acceder a sus fondos de inmediato.

Además, se desarrollaron las  campañas  “Ahorrar te cambia la vida” y “Ahorrar es 
mi meta”, ambas estuvieron ligadas a promoción que estimularon la apertura de nuevas 
cuentas y el incremento de saldos de las cuentas existentes.

La suma de estas acciones fue la base para cerrar el 2016 con una adecuada combinación 
de los depósitos, constituida en su mayoría por depósitos a la vista, un incremento de la 
cartera de depósitos del 2.1%, y ocupando el cuarto lugar del Sistema Financiero con el 
12.6 de participación de mercado.

Tarjetas de crédito y débito: El 2016 estuvo marcado por una estrategia comercial 
agresiva orientada a incrementar el uso de las tarjetas de crédito y débito, así como atraer 
nuevos clientes.   
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A lo largo del año se mantuvo una permanente actividad promocional, que incluyó atractivos 
descuentos en comercios afiliados de alta demanda, los descuentos se realizaron acordes a 
las necesidades que el mercado presenta en las diferentes temporadas del año, como son 
época escolar, Semana Santa, fin de año, entre otros. Esto contribuyó al crecimiento en 
balances y en los volúmenes de facturación mensuales.  Apalancado también la colocación 
de Tarjetas y su posicionamiento en el mercado nacional.

Asimismo, se  reforzó trabajó en la retención de clientes, por medio de la incorporación 
de incentivos atractivos para los tarjetahabientes, y se desarrollaron campañas de extra 
financiamientos pre-aprobados y de traslado de saldos, con tasas preferenciales y beneficios 
adicionales como asignación de puntos o retorno  de efectivo. Se brindó a los clientes la 
opción de realizar retiros de efectivo hasta por el 100% del disponible en su tarjeta, sin 
cobro de comisión por medio del Scotia Cheque.  Todas estas acciones contribuyeron a la 
fidelización de  la cartera y estimularon el crecimiento en balances.

Banca Premium: En los últimos meses del 2016  se fortaleció la propuesta de valor para 
los clientes Premium, como parte de ello se modificaron  los criterios de afiliación para el 
segmento,  se renovaron las condiciones y beneficios del portafolio productos y servicios 
para clientes premium, se desarrollaron promociones exclusiva para el segmento y se 
incorporaron detalles especiales en la atención a los clientes. Paralelamente se revisaron 
los procesos operativos de los productos con el objetivo de brindar una mejor atención a 
los clientes, reduciendo los tiempos de espera.

Corresponsales Bancarios: En Mayo 2016 se puso a disposición de los clientes del Banco 
la Red de Corresponsales Financieros de Scotiabank que esta conformada por dos redes 
de puntos de pago ya establecidas en farmacias, supermercados y almacenes, entre otros,  
con presencia en más de 50 municipios del país. 

El servicio de corresponsalía financiera inició con dos transacciones disponibles para los 
clientes que son pago a tarjeta de crédito y el abono de cuotas de préstamos. Al final del 
ejercicio fiscal la red contaba con  334 ubicaciones en todo el país, con un total de 18,700 
operaciones realizadas por un monto $1,530,000.

Banca Corporativa y Comercial
Frente a un entorno económico mundial y nacional retador, y que ha impactado los planes 
de inversión privada la Dirección de Banca Corporativa y Comercial llevo a cabo diversas 
acciones y estrategias que contribuyeron a alcanzar un exitoso cierre del año fiscal, logrando 
un crecimiento sostenible de la cartera de clientes cercano a un  10% respecto al año anterior 
y un crecimiento en depósitos de bajo costo del 20%. 

Banca Corporativa y comercial mantiene su enfoque de negocios, convirtiéndose en un socio 
estratégico para el sector empresarial y fortaleciendo la cultura de negocios integrales por 
medio de un equipo especializado, políticos de riesgo prudentes y procesos óptimos para el 
segmento.

Experiencia al Cliente
El enfoque en el cliente continúa siendo una prioridad para Scotiabank, manteniendo 
el compromiso de fortalecer la experiencia del cliente desde que inicia su relación con el 
Banco.  El año 2016 estuvo marcado por diversas iniciativas desarrolladas con el objetivo de 
medir y mejorar el servicio al cliente, entre estas estuvo el programa “Conexión Directa con 
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el Presidente”,  iniciativa que se ha convertido en un canal de comunicación por medio del 
cual colaboradores de las diferentes áreas de negocio y operativas, comparten con el Equipo 
Gerencial oportunidades de mejora identificadas en sus áreas, las cuales se evalúan y tienen  
el adecuado seguimiento hasta llegar a su implementación. 
Se lanzó  también el nuevo programa de seguimiento de la experiencia del cliente CAP 
(Costumer Advocacy Program), el cual forma parte de una estrategia global del Grupo y que 
implica la adecuación de las disciplinas de servicio con el objetivo de obtener retroalimentación 
constante de los clientes la cual es trasladada directamente al Gerente, para convertirlas en 
planes de acción que mejoren la experiencia del cliente.

2. LIDERAZGO

Valores
Scotiabank destaca por su cultura basada en valores, a nivel global se realizó una campaña 
en la que participaron los colaboradores y que fue la base para elegir los nuevos valores de 
Scotiabank.  Se establecieron cuatro valores: Respeto, Integridad, Pasión y Responsabilidad, 
los cuales definen el comportamiento diario hacia los clientes y entre colaboradores.

Empleador preferido
Ser reconocido como un empleador preferido refleja cómo perciben las personas que trabajan 
en Scotiabank su experiencia dentro de la organización, esto significa que valoran a la 
institución como un lugar de trabajo con un excelente ambiente, donde los colaboradores 
desean trabajar y disfrutan de una experiencia laboral de la mejor calidad.

En el 2016, Scotiabank el Salvador fue nuevamente reconocido como la Mejor Institución 
Financiera para Trabajar en El Salvador al obtener el 7º. Lugar del ranking del  local Great 
Place to Work Institute®, además se ubicó en la posición no. 13  del ranking de Empresas 
Multinacionales y del Caribe. 

Globalmente el Banco destacó por tercer año consecutivo como una de las Mejores 
Multinacionales para Trabajar en el Mundo al obtener la posición no. 18 del ranking. 

Desempeño y Desarrollo
Scotiabank lanzó a nivel mundial el nuevo enfoque digital e integrado de desempeño y 
desarrollo del Banco en la plataforma me@scotiabank. Este nuevo enfoque respalda una 
cultura más orientada al desempeño, hace del coaching continuo una prioridad y genera una 
experiencia del empleado más uniforme a nivel mundial. 
Me@scotiabank optimiza los procesos internos de la gestión del desempeño por medio de la 
tecnología y herramientas para auto servicio, incluyendo desarrollo, aprendizaje y actividades 
de planeación de liderazgo.

Reconocimiento
Scotiabank renovó su programa de reconocimiento con el lanzamiento de Aplausos 2.0, una 
nueva plataforma que facilita el enviar o recibir reconocimientos de los colegas y de su equipo 
al reconocer a quienes reflejan los valores del Banco de forma cotidiana.

La plataforma permite dos formas de la demostración el reconocimiento entre colegas una 
de ellas es la opción de reconocer la demostración de los valores en el día a  día y también 
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una opción para que los colaboradores con personal a su cargo puedan otorgar puntos para 
reconocer  los aportes, logros o acciones más significativas que marcan una diferencia y 
refuerzan los valores del Banco. 

3. EFICIENCIA Y REDUCCION DE COSTOS
El enfoque permanente del banco en la generación de eficiencias dio lugar a la ejecución de 
uno de los proyectos más retadores del ejercicio 2016 que se centró en la red de agencias. 
Cumpliendo los procesos regulatorios vigentes se cerraron operaciones en 13 de ellas 
distribuidas en la zona central, occidental y oriental del país con lo que la estructura quedó 
conformada por 43 puntos de servicio al cierre del año. Esto significó un impacto neto en el 
ejercicio equivalente a una reducción de cerca de US$833 mil en diversas líneas de gastos 
operativos y deja a Scotiabank preparado con una red  más cualificada para servir  a las 
necesidades de nuestros clientes.

Asimismo, el  alineamiento de nuestra operación con las mejores prácticas corporativas 
de nuestra casa matriz en lo relativo a abastecimiento estratégico, permitió continuar 
optimizando la ejecución del presupuesto de gastos, logrando acreditar en el 2016 ahorros 
por negociaciones en contratos de servicios y compras estratégicas por valor US$811 mil sobre 
los que subyacen relaciones eficientes y seguras con nuestros proveedores de bienes y servicios 
que son un factor clave para la oferta de experiencia de servicio de Scotiabank El Salvador.

4. TRANSFORMACION DIGITAL
Una de las prioridades de Scotiabank es digitalizar la experiencia de sus clientes por medio de 
su estrategia de transformación digital,  logrando con ello que a los clientes les resulte más 
fácil hacer negocios con el Banco. Se comparten a continuación las iniciativas más importantes 
llevadas a cabo durante el 2016.

Lanzamiento de “Scotiabank Express”: En El Salvador, como parte de la transformación 
digital se lanzó en octubre del 2016 la plataforma de canales electrónicos “Scotiabank Express”, 
por medio de la cual, los usuarios pueden realizar  más de 150 operaciones bancarias de forma 
rápida, segura y eficiente utilizando la Scotia en línea (Banca electrónica) versión clásica y 
móvil,  Kioskos, llamadas y video llamadas.

“Scotiabank Express”, es una plataforma electrónica robusta, disponible para los clientes 
en 22 agencias del Banco, los 365 días 24 horas, la cual esta provista de cajero automático, 
kiosco, estación para acceder a Scotia en línea y además cuenta con el servicio de videollamada 
al Centro de Contacto, un novedoso mecanismo de atención por medio del cual los clientes 
pueden realizar consultas o gestiones a través de una llamada con video directamente con 
agentes de nuestro Call Center.  

Scotiabank reconocido como Mejor Banco Digital: Destacan como parte del ejercicio fiscal 
dos importantes reconocimientos obtenidos por Scotiabank, el primero de ellos fue otorgado  
por la revista Global Finance como el Mejor Banco Digital para Consumidores Particulares de 
2016  en América Latina, el Caribe y Canadá, lo que incluye a El Salvador. Asimismo, la Revista 
Expansión otorgó al Banco, el  ranking más alto en el índice “Innovación y Tecnología”.

Mejoras Scotia en Línea: con la finalidad de facilitar el uso de la banca en línea se incluyó 
en el sitio web www.scotiabank.com.sv una herramienta interactiva que permite a los clientes 
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pueden familiarizarse con las transacciones en un ambiente demostrativo. Asimismo, la versión 
móvil de Scotia en línea detecta automáticamente si los clientes ingresan por medio de un 
computador o un dispositivo móvil adaptando su configuración al tamaño del dispositivo, lo 
que se convierte en una manera amigable de transaccionar. 

En el 2016 se tuvo un incremento en número de transacciones  del 18% con relación al año 
anterior, porcentaje equivalente a 2.3 millones de transacciones.

Red de kioscos y cajeros automáticos: como parte de las mejoras efectuadas la red de 
Kioscos se incrementó de manera sustancial cerrando el año con 24 kioscos ubicados en 
agencias del banco y centros comerciales.  Los kioscos ofrecen a los clientes facilidad, rapidez 
y seguridad para realizar transacciones entre sus cuentas y pagos de tarjetas de crédito, 
préstamos y servicios con cargo a cuenta.  

Se incorporaron también nuevas medidas de seguridad en la red de cajeros automáticos 
del Banco, que incluye un total de 135 cajeros ubicados en centro comerciales, estaciones 
de servicio y puntos turísticos del país. Se procesaron a lo largo del año  4.7 millones de 
transacciones.

5. GESTION DEL RIESGO
Scotiabank tiene una fuerte y disciplinada cultura de administración de riesgos, y esta es una 
prioridad estratégica de Scotiabank El Salvador, y es una responsabilidad compartida por todos 
los empleados.

El Banco cuenta con una estructura de gobierno corporativo bien establecida que incluye 
una Junta Directiva activa y comprometida, ejerciendo una permanente labor de dirección 
y/o supervisión en el manejo, control y mitigación de los riesgos de la institución. Tal 
cometido, es realizado a través del  Comité de  Riesgos, comités de apoyo y de la Unidad 
de Administración Integral de Riesgos, con ello se aseguran una adecuada gestión de los 
riesgos garantizándose que la toma de decisiones sea congruente con el apetito de riesgo de 
la institución. Particularmente, nuestra Junta Directiva recibe informes actualizados sobre los 
riesgos del Banco, aprueba las Políticas, Límites y Estrategias de Riesgo a seguir, participando 
activamente tanto en la aprobación como en el seguimiento de los mismos.

Durante el  ejercicio fiscal 2016, se  implementaron  nuevas herramientas de gestión de riesgos 
basadas en las mejores prácticas del sector,  se  revisaron procesos críticos y políticas con el 
objeto de fortalecer  la ventaja competitiva manteniendo siempre el enfoque en el cliente.se 
capacitó al personal para reforzar lineamientos, políticas, criterios  y la optimización de los 
procesos, de manera tal que el personal cuente con las herramientas necesarias para mitigar 
los riesgos y tomar las acciones correctivas necesarias.

A nivel global, se promovió una campaña de comunicación sobre el Apetito de Riesgo y la 
Cultura del Riesgo con el objetivo de asegurar que los resultados de las actividades de toma 
de riesgos sean coherentes con las estrategias y el apetito de riesgo del Banco, que exista un 
equilibrio adecuado entre el riesgo y el beneficio a fin de maximizar el rendimiento para los 
accionistas y que se realice  una más eficiente y proactiva gestión del riesgo operativo que 
permita disminuir el nivel de errores y pérdidas operativas para la institución. 
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Cifras Relevantes
( E n  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )
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Dic-14 Dic-15 Dic-16

VOLUMEN DE NEGOCIOS
Cartera de préstamos brutos  1,514.7  1,564.1 1,568.6

Reportos y otras operaciones bursátiles - - -

Inversiones financieras netas  56.8  90.0 67.1

Activos totales  1,940.2 2,013.7 2,025.7

Recursos de clientes  1,313.8  1,387.7 1,415.3

Patrimonio al cierre del año  263.8  278.5 302.4

Otros recursos de intermediación  321.3  300.3 261.9

RESULTADOS
Margen de intermediación  97.9  96.2 97.6

Margen financiero  112.3  111.9 113.6

Utilidad operativa  21.9  19.7 21.3

Utilidad antes de impuesto s/renta  25.0  24.1 26.5

Utilidad neta  15.0  14.7 16.0

RENTABILIDAD
Margen de intermediación % 6.2% 5.8% 6.0%

Margen financiero % 7.1% 6.8% 6.9%

Utilidad operativa / patrimonio promedio 8.5% 7.3% 7.9%

Utilidad neta / patrimonio promedio 5.8% 5.4% 5.9%

Utilidad neta / activos totales 0.8% 0.7% 0.8%

EFICIENCIA
Activos productivos / activos totales 81.0% 82.1% 80.7%

Eficiencia operativa 69.2% 70.7% 69.5%

Gastos operativos / activos totales 3.5% 3.4% 3.3%

CALIDAD 
Cartera vencida / préstamos brutos 3.5% 3.7% 3.6%

Cobertura cartera vencida 99.7% 98.0% 98.0%

Reserva de saneamiento / préstamos brutos 3.5% 3.6% 3.5%

Bienes recibidos en pago / patrimonio neto 2.5% 2.8% 2.4%

LIQUIDEZ
Fondos disponibles / depósitos totales 28.4% 27.0% 27.7%

Fondos dis. + Reportos + Tv. Negoc. / Act. totales 21.0% 21.4% 21.0%

SOLVENCIA
Patrimonio / activos totales 13.6% 13.8% 14.9%

Coeficiente patrimonial 19.0% 19.1% 20.3%

DATOS POR ACCIÓN US$
Valor contable por acción *  18.5  19.5 21.1

Utilidad por acción *  1.1  1.0 1.1

OTROS DATOS
Nº de puntos de servicio  193  192 192

Nº de empleados **  1,546  1,529 1,508

Nº de acciones (En miles)  14,266  14,266 14,266

* Dólares de los Estados Unidos de América
** Incluye Scotiabank El Salvador y Subsidiarias
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Gestión Financiera

En términos del tamaño de la cartera de activos totales, el Banco continua ocupando el tercer lugar 
del sistema financiero, con un saldo de US$2,025.7 MM¸ concentrando el 75.1% en préstamos 
netos, seguido de disponibilidades con 18.0%, 3.3% por inversiones financieras netas y 3.6% por 
otros activos.

Los resultados de la gestión realizada por Scotiabank El Salvador y Subsidiarias durante el ejercicio 
2016, se presentan a continuación.

Activos Totales
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Al cierre del 2016 los créditos brutos cerraron con un saldo de US$1,568.6 
MM, integrado así: US$1,372.6 MM mayores a un año plazo, US$139.7 MM 
hasta un año plazo y US$56.3 MM correspondiente a cartera vencida.

El sector vivienda lidera la estructura de la cartera crediticia con una 
participación del 55.0% del total, seguido por los sectores consumo con 
22.2% y comercio con 11.9%.

Portafolio de Créditos

2014 2015 2016

1940.2 2013.7 2025.7

Activos Totales
(US$ Millones)

Además, la participación de mercado en créditos brutos de Scotiabank durante el año alcanzó el 
15.0%, manteniendo a la institución en el tercer lugar dentro del Sistema Financiero.

* Instituciones Financieras, Electricidad, Agropecuario, Transporte, Construcción, No clasificados

Vivienda

Consumo

Comercio

Industria

Servicio

Otros *

55.0%22.2%

3.3% 11.9%

5.8%3.6%

Cartera de Préstamos por Actividad Económica

Participación de Mercado en Créditos Brutos

Scotiabank Otros

Los activos productivos generaron ingresos de US$148.4  MM equivalentes a 
un 92.3% de los ingresos de operación.

15%85%
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En 2016, la cartera vencida se redujo en US$2.2 MM finalizando en US$56.3 MM, asociada 
principalmente a los préstamos de vivienda y consumo. El índice de cartera vencida disminuyó de 
un 3.7% a un 3.6% al cierre del período.

La cartera  sujeta a evaluación para reserva de saneamiento continua con una estructura sólida ya 
que la mayor concentración esta en las categorías de menor riesgo A1 y A2  que representan el 
90.8% de la cartera total.

Calidad de la Cartera

Indice de Préstamos Vencidos

Calificación de Riesgo de la Cartera de Préstamos

2014 2015 2016

3.5% 3.7% 3.6%

A B C+D+E

90.2%

6.7%

3.1%

2O14

A AB BC+D+E C+D+E

91.0% 90.8%

6.3% 6.7%

2.7% 2.5%

2O15 2O16

La cartera de préstamos por producto en el mercado financiero continúa posicionando al Banco en 
el primer lugar del segmento vivienda con un 35.8%. En préstamos de consumo y empresa tiene 
el  9.0% y 7.9% del mercado respectivamente.

Participación de Mercado de Créditos

Vivienda Consumo Empresas

2014

2015

2016

36.1% 8.9% 7.9%

7.9%

7.9%

35.8%

35.8%

9.0%

9.0%
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La reserva de saneamiento alcanzó los US$55.1 MM, reflejando una disminución de US$2.3 MM 
respecto de la registrada en diciembre 2015.

El Banco mantiene reservas que al cierre de 2016 cubren el 98.0% de la cartera vencida. Las 
garantías reales que respaldan las exposiciones crediticias son adecuadas para fortalecer la posición 
patrimonial de la Institución.

Cobertura de Préstamos Vencidos

2014 2015 2016

99.7% 98.0% 98.0%

Dic-2014 Dic-2015 Dic-2016

2.5% 2.8% 2.4%

Bienes Recibidos en Pago sobre el Patrimonio

Para el presente ejercicio, el portafolio de activos extraordinarios decreció en 6.3%, cerrando en 
US$7.2 MM, representando el 2.4% del patrimonio.

Las inversiones financieras netas alcanzaron los US$67.1MM, disminuyendo US$22.9MM, con 
respecto a diciembre 2015. La estructura se conforma así: LETES por US$58.1MM, US$6.3MM de 
títulos FICAFE, y US$2.7MM de títulos emitidos por FONAVIPO.

Bienes Recibidos en Pago

Portafolio de Inversiones

86.6%

9.4%

4.0%

LETES FONAVIPOFICAFE
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Evolución de la Estructura de Depósitos

La cartera de depósitos mostró un importante incremento del 2.1%, con una mayor participación 
de los depósitos a la vista (US$677.8 MM) conformados por cuentas de ahorros y corrientes que 
cerraron con saldos de US$402.0 MM y US$275.8 MM respectivamente, frente a depósitos a plazo 
por valor de US$638.2 MM. 

Al cierre de 2016 el Banco ocupo el cuarto lugar del mercado en términos de captaciones con una 
participación del 12.6%.

Portafolio de Depósitos

20162014 2015

Corriente Ahorros Plazo

48.5%51.5% 50.5%

30
.5

%

32
.3

%

31
.2

%

21.0%16.2% 18.3%

Depósitos y Certificados de Inversión (US$ Millones)

El Banco presenta una estructura de fondeo estable, fundamentada en recursos de clientes por 
US$1,415.3 MM, de los cuales US$1,316.0 MM corresponden a depósitos y US$99.3 MM a 
certificados de inversión.

La mezcla de fondeo sigue mostrando predominancia de los depósitos a la vista que representaron 
el 51.5% y que contribuye a mantener un fortalecido nivel  de liquidez del Banco.

Fuente de Fondos

2014 2015 2016

1313.8 1387.7 1415.3
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Los saldos de títulos de emisión propia cerraron en el 2016 con US$98.4 MM, con una provisión 
de intereses acumulados de US$0.9 MM; sin ninguna variación con respecto al año anterior.

El respaldo patrimonial respecto a los activos y contingencias ponderados representa el 20.3% 
superando ampliamente el mínimo requerido por la Ley de Bancos del 12.0%.

Portafolio de Certificados de Inversión

Solvencia

Una eficiente gestión de los gastos operativos  durante el ejercicio permitió una contención de los 
mismos, totalizando US$67.8MM, con una variación mínima del 0.3%

Como resultado, la proporción de los gastos operativos sobre los ingresos operativos determinó 
una eficiencia operativa del 69.5% al cierre del ejercicio 2016, que representa una mejora de 120 
puntos básicos en comparación con el año 2015.

El ejercicio  2016 finalizó con una utilidad neta de US$16.0 MM, que mantiene a Scotiabank como 
el cuarto más rentable de la banca nacional incrementando la participación en los resultados del 
sector en 1.2%. El Banco exhibió indicadores de rentabilidad sobre activos y sobre patrimonio de 
0.8% y 5.9%, respectivamente.  

Eficiencia Operativa

Utilidades

69.5%69.2% 70.7%

Dic- 2O15 Dic- 2O16Dic- 2O14

Eficiencia Operativa

Utilidad Neta (US$ Millones)

Rendimiento sobre el Patrimonio

Dic- 2O15

Dic- 2O15

Dic- 2O16

Dic- 2O16

Dic- 2O14

Dic- 2O14

15.0 14.7 16.0

5.8% 5.4% 5.9%
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El patrimonio de Scotiabank y Subsidiarias continúa sólido, cerrando al final del año con US$302.4 
MM, conformado por US$114.1 MM de capital social y US$188.3 MM de reservas de capital, 
resultados acumulados y patrimonio no ganado.

La solvencia patrimonial del Banco supera los requerimientos regulatorios obteniendo una relación 
de fondo patrimonial sobre activos ponderados del 20.3% (mínimo del 12.0%) y sobre pasivos y 
contingencias del 16.2% (mínimo 7.0%).

Las calificaciones del Banco se fundamentan en destacada posición de mercado, robusto nivel 
patrimonial, políticas de riesgo que garantizan un manejo adecuado de su cartera; así como 
también en el soporte que brinda su principal accionista The Bank of Nova Scotia (BNS). Las 
agencias  internacionales de calificación de riesgo, Zumma Ratings y Fitch Ratings otorgan la 
siguiente calificación a Scotiabank El Salvador y sus instrumentos de oferta pública:

Patrimonio

Calificación de Riesgo

Patrimonio (US$ Millones)

2014 2015 2016

263.8 278.5 302.4

   2015 206

Calificación de riesgo Fitch Ratings
Zumma 
Ratings*

Fitch Ratings
Zumma 
Ratings

Emisor AAA AA+ AAA AA+

Certif. de Inv. Hipot. AAA AAA AAA AAA

La fecha de referencia de las calificaciones de riesgo es al 30 de junio de 2016 y 2015.
* Antes Equilibrium
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Red de Agencias
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SALVADOR DEL MUNDO

65 Av. Norte y Blvd. Constitución # 115, 

Fte. Monumento Salvador del Mundo, 

San Salvador

DARÍO

C. Rubén Darío # 1158, San Salvador

AVENIDA ESPAÑA

Av. España y 1ª C. Pte., San Salvador

LA FUENTE

Edif. Gazzolo, 25 Av. Nte. y 25 C. Pte., 

San Salvador

ESCALÓN

Paseo General Escalón y 83 Av. Sur,  

Col. Escalón, San Salvador

METROSUR

Blvd. Los Héroes, Metrosur, San Salvador

METROCENTRO

Edif. Scotiabank, Blvd. Los Héroes y C. Sisimiles, San Salvador

SAN MIGUELITO

29 C. Pte. y 3ª Av. Nte. # 304, San Salvador

25 AVENIDA SUR

25 Av. Sur y 12 C. Pte., San Salvador

SAN LUIS

Centro Comercial San Luis, C. a San Antonio Abad, San Salvador

LA SULTANA

Urb. La Sultana, Blvd. La Sultana y Pje. La Ceiba # 17, 

Antiguo Cuscatlán 

LOS PROCERES

Boulevard Los Próceres, Col. Las Mercedes,  

San Salvador

TORRE SCOTIABANK

Av. Olímpica # 129, San Salvador
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SAN BENITO

Centro Comercial Plaza San Benito, C. La 

Reforma # 1114, 

Col. San Benito, Locales 1-5 y 1-6, Módulo H, 

San Salvador

SANTA ELENA

Blvd. Santa Elena, C. Alegría, Edif. Interalia,

Local 1-C, Antiguo Cuscatlán, La Libertad

PLAZA MERLIOT

C. Chiltiupán entre 17 y 21 Av. Nte., Centro 

Comercial Plaza Merliot, Local # 124-A, Nivel 1, 

Ciudad Merliot, Nueva San Salvador, 

La Libertad

MERLIOT

Blvd. Merliot y C. El Pedregal, Ciudad Merliot

Nueva San Salvador, La Libertad

SANTA TECLA 

5ª C. Ote. y 7ª Ave. Nte., Santa Tecla, La 

Libertad

PLAZA FUTURA  

89 Av. Sur, Plaza Futura, Local # 112, Colonia 

Escalón, San Salvador

AVANTE  

Urb. Madre Selva, Calle Llama del Bosque 

Poniente, Edificio  Avante Local 1-3,  

Antiguo Cuscatlán, La Libertad

PLAZA MUNDO  

Centro Comercial Plaza Mundo, 2o. Nivel, Local 

31, Soyapango, San Salvador

LAS AZALEAS

Calle La Mascota y Avenida Las Azaleas, Centro 

Comercial Las Azaleas, San Salvador

LAS CASCADAS

Centro Comercial Las Cascadas, Carretera 

Panamericana y Av. Jerusalén, Antiguo Cuscatlán

LA JOYA

Centro Comercial La Joya, Locales 4 y 5, Km. 

12, Carretera al Puerto de la Libertad, 

Santa Tecla, La Libertad

MASFERRER

Plaza Los Castaños, Avenida Masferrer Nte,  

y 9a C. Pte., Col. Escalón, San Salvador

CONSTITUCIÓN

Supermercado Walmart, Boulevard 

Constitución, Residencial La Gloria,  Mejicanos, 

San Salvador

METROCENTRO SANTA ANA

Centro Comercial Metrocentro Santa Ana , 

Locales 226-E y 226-F, Av. Independencia Sur,  

Santa Ana

SANTA ANA

C. Libertad Pte. y 2ª Av. Norte, Santa Ana

METAPÁN 

Av. Ignacio Gómez # 1 y C. 15 de Septiembre, 

Metapán, Santa Ana

AHUACHAPÁN

C. Gral. Gerardo Barrios y Av. Gral. Francisco 

Menéndez Sur # 1-2, Ahuachapán

SONSONATE

Carretera a San Salvador, Blvd. Las Palmeras, 

Sonsonate

CHALATENANGO

6ª Av. Sur y 2ª C. Pte., Chalatenango

SENSUNTEPEQUE

C. Dr. Jesús Velasco y Av. Cabañas # 1, 

Sensuntepeque, Cabañas

COJUTEPEQUE

C. Dr. José Matías Delgado # 6, Cojutepeque

Cuscatlán
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AUTOBANCO LA FUENTE  

25 Av. Nte. y 21/23 C. Pte., San Salvador

 

AUTOBANCO MATÍAS DELGADO

Plaza Trinelli, Av. José M. Delgado,  

Santa Ana

AUTOBANCOS

AUTOCAJERO TEXACO SERVITEX

2a. Calle Oriente, Santa Tecla

 

AUTOCAJERO BIGGEST LA LIBERTAD

Frente a Centro Comercial El Faro, 

Puerto de La Libertad

AUTOCAJEROS

135 Cajeros Automáticos a su servicio

Centro de Contacto 

2250-1111

ZACATECOLUCA

C. Rafael Osorio y Av. Juan Manuel Rodríguez 

# 1, Zacatecoluca

ROOSEVELT SAN MIGUEL 

Av. Roosevelt Sur, Fte. Hotel Trópico Inn, 

San Miguel

SAN MIGUEL METROCENTRO

Centro Comercial Metrocentro, 

Locales 30, 31 y 32, San Miguel

SAN MIGUEL

2ª Ave. Nte. y 4ª C. Ote. # 201, San Miguel

CHINAMECA

C. Daniel Funes y Av. Valentín Villegas, 

Chinameca, San Miguel

USULUTÁN

C. Grimaldi y 6ª Av. Sur, Usulután

LA UNIÓN

3ª C. Ote. y 1ª Av. Nte., Barrio El Centro, 

La Unión

SANTA ROSA DE LIMA

4ª C. Ote. y Av. Gral. Larios, 

Santa Rosa de Lima, La Unión

SAN FRANCISCO GOTERA

1ª Av. Sur y 2ª C. Pte. Barrio El Centro, 

San Francisco Gotera, Morazán
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Scotiabank Express

AZALEAS

Calle La Macota y Avenida las Azaleas,

Centro Comercial Las Azaleas, San Salvador.

LA JOYA

Centro Comercial La Joya, Locales 4 Y 5, km 12,

Carretera al Puerto de La Libertad,

Santa Tecla, La Libertad.

LAS CASCADAS

Centro Comercial Las Cascadas, 

Carretera Panamericana y Av. Jerusalén,

Antiguo Cuscatlán.

MASFERRER

Plaza Los Castaños, AV. Masferrer Nte. y 9a.  

Calle Pte. Colonia Escalón, San Salvador.
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METROCENTRO SAN SALVADOR

Edif. Scotiabank, Blvd. Los Héroes y 

Calle Sisimiles, San Salvador 

METROSUR

Blvd. Los Héroes, Metrosur, 

San Salvador.

SAN LUIS

Centro Comercial San Luis, C. a San 

Antonio Abad, San Salvador.

PLAZA MUNDO

Centro Comercial Plaza Mundo, 2o. 

Nivel, Local 31, Soyapango, 

San Salvador.

SAN MIGUELITO

29 Calle Pte. Y 3A. Ave. Norte # 

304, San Salvador.

SONSONATE LAS PLAMERAS 

Carretera a San Salvador, 

Blvd Las Palmeras, Sonsonate. 

USULUTÁN

Calle Grimaldi  y 6a Ave. Sur, 

Usulután.

WALMART CONSTITUCION

Supermercado Walmart, 

Blvd. Constitución, Mejicanos, 

San Salvador.

METROCENTRO SANTA ANA

Centro Comercial Metrocentro 

Santa Ana, Locales 226-E y 226-F, 

Av. Independencia, Santa Ana.

PLAZA MERLIOT 

C. Chiltiupán entre 17 y 21 Av. Nte., 

Centro Comercial Plaza Merliot, 

local # 124-A, Nivel 1, Ciudad 

Merliot, Nueva San Salvador,

La Libertad.

SANTA ELENA 

Blvd. Santa Elena, C. Alegría 

Edif. Interalia, Local 1-C, 

Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

SANTA ANA CENTRO

Calle Libertad Pte. y 2a Ave. Norte, 

Santa Ana.

SALVADOR DEL MUNDO

65 Ave. Norte y Blvd. Constitución 

#115, Frente a Monumento 

Salvador del Mundo, San Salvador.

SAN MIGUEL ROOSEVELT 

Ave. Roosevelt Sur, Fte. Hotel 

Trópico Inn, San Miguel.

25 AVENIDA SUR

25 Ave. Sur  y 12 Calle Pte., 

San Salvador. 

COJUTEPEQUE 

C. Dr. José Matías Delgado # 6, 

Cojutepeque, Cuscatlán.

LOS PROCERES

Boulevard Los Próceres, 

Col. Las Mercedes, San Salvador.

TORRE SCOTIABANK 

Ave. Olímpica #129, San Salvador.
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Informe del 
Gobierno Corporativo

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

ENERO – DICIEMBRE 2016

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DE SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.
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2. Entidades miembros del Conglomerado Financiero 
Scotiabank y su principal negocio:

Sociedades 
miembros del 
Conglomerado 

Principales negocios 

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

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

SCOTIABANK EL 
SALVADOR, S.A. (Bank)

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

SCOTIA SEGUROS, S.A. 
(Insurance Company)

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

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

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

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

Realizar de operaciones de arrendamiento financiero y 
operativo y además todas aquellas operaciones que se 
complementen con los servicios financieros.

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

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

SCOTIA SOLUCIONES 
FINANCIERAS, S.A. 

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

INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK  

EL SALVADOR, S.A. Y SUBSIDIARIAS

SCOTIABANK 

EL SALVADOR, S.A. 

88.7%

SCOTIA SEGUROS, S.A. 

99.5%

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

99.9%

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

99.9%

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

99.9%

SCOTIA SOLUCIONES FINANCIERAS S.A. 

99.9%
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3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece: 
 Grupo Scotiabank

2. Principales accionistas de la sociedad controladora y participación:

1. Principales accionistas y participación:

Accionista Porcentaje de acciones

The Bank of Nova Scotia 99.78%

Accionista Porcentaje de acciones

The Bank of Nova Scotia 10.87%

Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. 88.71%

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

3. Número de Juntas Ordinarias de Accionistas celebradas durante el período y 
quórum:

 1 Junta Ordinaria, celebrada el día 27 de febrero de 2015, con un quórum de presencia 
 del 99.58% del capital social.

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

 Ninguna.

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

III.  JUNTA DIRECTIVA

Cargo Nombre

Presidente (Chairman) Jean-Luc Rich

Presidente Ejecutivo (CEO) Sergio Cruz Fernández

Director Secretario (Secretary) Carlos Quintanilla Schmidt

Primer Director Propietario (Propietary) Maurice Choussy Rusconi

Primer Director Suplente (Alternate) Nestor Francisco Blanco

Segundo Director Suplente (Alternate) Jean-Marc Astolfi

Tercer Director Suplente (Alternate) Vacante

Cuarto Director Suplente (Alternate) Ronald Francisco Valdez Bournigal
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2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado: 

3. Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de miembros:
Los requisitos de permanencia, el período de ejercicio de los directores, su reelección y modo 
de proveer la vacante, están contempladas en el pacto social vigente, que reúne las cláusulas 
por medio de las cuales se rige la sociedad, inscrita en el Registro de Comercio, al número 
treinta y tres del libro tres mil doscientos cuarenta y ocho, del Registro de Sociedades, con 
fecha trece de mayo de dos mil catorce. Esta información también ha sido incorporada en el 
Código de Gobierno Corporativo Scotiabank, actualizado con fecha 20 de octubre de 2016.

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

Cambios en el período informado:

Cargo Nombre Fecha de elección

Primer Director Suplente Nestor Francisco Blanco 7 de marzo de 2016

Tercer Director Suplente Pedro José Geoffroy Carletti 20 de diciembre de 2016

No. de sesiones Tipo de sesión

7
3 Extraordinaria (s)

4 Ordinaria (s)

IV. ALTA GERENCIA

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

Nombre Area Cargo

Sergio Cruz Fernández Presidencia Ejecutiva Presidente Ejecutivo

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

Julio César Kellman Rodríguez Dirección de Cumplimiento Director de Cumplimiento

Maxime Emmanuel Comeau Dirección de Banca Comercial y 
Corporativa Director de Banca Comercial y Corporativa

Omar Iván Salvador Martínez Bonilla Dirección de Soporte al Negocio Director de Soporte al Negocio

Gustavo Adolfo Campos Flores Dirección Legal Director Legal

Nancy Elena Camacho Loaiciga Vicepresidencia de Administración 
Integral de Riesgos

Vicepresidente de Administración Integral 
de Riesgos

Claudia Marcela Rubio de Suárez Dirección de Recursos Humanos Directora de Recursos Humanos

Hugo Alberto Orellana Guevara Dirección de Tecnología Director de Tecnología

José Rodrigo Dada Sánchez Vicepresidencia de Banca de Personas Vicepresidente de Banca de Personas

Pedro Botello Rendón Dirección de Estrategias y 
Optimización Director de Estrategias y Optimización
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Nombre Area Cargo Cambio Fecha

José Rodrigo Dada 
Sánchez

Vicepresidencia de 
Banca de Personas

Vicepresidente 
de Banca de 
Personas

Nombramiento 26/06/2016

Omar Iván 
Martinez Bonilla

Dirección de 
Soporte al Negocio

Director de 
Soporte al 
Negocio

Nombramiento 26/08/2016

Gustavo Adolfo 
Campos Flores

Dirección Legal Director Legal Ingreso 1/11/2016

Cambios en el período informado:

2. Número de sesiones en el período

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

V. COMITÉ DE AUDITORÍA

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

Cargo Nombre Posición

Presidente Carlos Quintanilla Schmidt Director Externo Independiente

Secretario Lennis Josseth Orocú Arce Auditora General

Miembro Maurice Choussy Rusconi Director Externo Independiente

Miembro Sergio Cruz Fernández Presidente Ejecutivo

Cambios en el período informado:
Ninguna

No. de sesiones Tipo de sesión

12
0 Extraordinaria (s)

12 Ordinaria (s)

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

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

• Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General o su equivalente según 
el sujeto del que se trate, y de las disposiciones de la Superintendencia y del Banco 
Central de Reserva de El Salvador. 

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

• Evaluar el control interno en unidades/procesos según lo definido en el plan anual.
• Proposición y aprobación de la calendarización para la realización de los Comités de 

Auditoría para el año 2016.
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4. Temas Corporativos conocidos en el período:

• Verificar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
• Presentar a Junta Directiva el Plan de Auditoría.

• Actualización del Mandato del Departamento de Auditoría Interna.
• Propuesta a Junta Directiva Scotiabank El Salvador, y a su vez, a la Junta General de 

Accionistas, para el nombramiento de los Auditores Externos y del Auditor Fiscal para 
el ejercicio 2016.

• Presentación de los informes de Auditores Externos y Fiscales correspondientes al año 
2015.

• Actualización de la Política de Control Interno.
• Actualización del Mandato de Comité de Auditoría.
• Actualización de la nómina de miembros del Comité de Auditoría.
• Aprobación del Plan de Auditoría para el año 2017.

VI. COMITÉ DE RIESGOS

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

Cargo Nombre Posición

Presidente Maurice Choussy Rusconi Director Externo 

Miembro permanente y 
Suplente del Presidente

Carlos Quintanilla Schmidt Director Externo 

Miembro permanente Sergio Cruz Fernández Presidente Ejecutivo

Secretaria Nancy Elena Camacho Loaiciga Responsable de la Unidad de Administración 
Integral de Riesgos

Miembro permanente Omar Iván Salvador Martínez Bonilla Director de Servicios Legales y de Apoyo al 
Negocio

Miembro recurrente Clarissa María López Valdivieso Ejecutivo responsable de Riesgo Corporativo y 
Comercial y Gestión de Cuentas Especiales

Miembro recurrente José Eduardo Ángulo Milla Ejecutivo responsable de la Unidad de Riesgo de 
Personas y PYME

Miembro recurrente Javier Gustavo Díaz López Ejecutivo responsable de la Unidad de Riesgo 
Operativo

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

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

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

Miembro recurrente Pedro José Geoffroy Carletti Ejecutivo representante de Scotia Seguros

Invitado Lennis Josseth Orocú Arce Auditora General

Invitado Julio César Kellman Rodríguez Director de Cumplimiento
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2. Número de sesiones en el período:

Cambios en el período informado:

Incorporación Clarissa María López Valdivieso 01 de febrero de 2016

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

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

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

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

4. Temas corporativos conocidos durante el período:

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

• Actualización de Políticas, Manuales y Procedimientos relativos a la Gestión Integral de 
Riesgos.

• Plan Anual y Cronograma de Evaluación de Riesgos y Controles (RCAs) para el año 
2016. 

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

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

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

PYME.
• Informe de Procesos en Contra del Banco presentados por el Área Legal.
• Informe de Riegos de Seguridad y Prestación de Operaciones y Servicios de Tecnología.
• Análisis de Calce de Plazos y Pruebas de Estrés de Liquidez.
• Actualización del Mandato y Manual para el funcionamiento del Comité de Riesgos.
• Informes de Gestión de Riesgos de Scotia Leasing, S.A. de C.V., Scotia Inversiones, 

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

No. de sesiones Tipo de sesión

16
4 Extraordinaria (s)

12 Ordinaria (s)
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VII. OTROS

1. Durante el período informado, se sometió a conocimiento y aprobación de Junta 
Directiva Scotiabank de fecha 20 de octubre de 2016, actualización al Código de 
Gobierno Corporativo, destacando los siguientes cambios: 

• Punto 4, relativo a la estrategia corporativa de Scotiabank El Salvador, S.A., la cual 
comprende la actualización de los valores esenciales y cambios en la redacción de los 
seis principios básicos.

• Punto 7.2, relativo a la Junta Directiva, en la cual se hace referencia a los miembros 
propietarios y suplentes de la Junta Directiva y específicamente a la definición de Director 
Externo, la cual se ajustó a lo que establece la normativa NPB4-48; asimismo se ajustó 
la redacción en cuanto al derecho de información de los Directores, para asegurar un 
mejor desarrollo de las sesiones de Junta Directiva  y Comités de Junta Directiva.

• Punto 8, relativo a los comités, se especifica que el proceso de archivo de actas de 
los comités de JD y Apoyo continúa a cargo de la unidad de Secretaría, con una 
periodicidad máxima de tres meses para recibir de los coordinadores de los comités las 
actas debidamente firmadas; asimismo se aclara que el resumen de hechos relevantes 
será presentado solo por los Comité de Junta Directiva y de Apoyo.

• Punto 9, relativo a la delegación para aprobación de créditos, en la cual se aclara que 
la facultad delegada por Junta Directiva al Presidente Ejecutivo ha sido delegada por 
este a oficiales designados para otorgar y provisionar créditos y registrar préstamos 
incobrables.

2. Asimismo, se sometió a conocimiento y aprobación de Junta Directiva Scotiabank 
de fecha 20 de octubre de 2016, actualización a las Pautas para la Conducta en los 
Negocios de Scotiabank, (“las Pautas”), y en base a esa revisión, fueron introducidos 
algunos cambios, entre ellos, el cambio del nombre de “las Pautas”, por “Código de 
Conducta” (“El Código”), destacando los siguientes cambios:

• En lo referente a la obligación que tienen los empleados de evitar el uso indebido de la 
propiedad intelectual de terceros. 

• En lo referente a la obligación que tienen los empleados al momento de emitir 
pronunciamientos públicos ante los medios sociales, para evitar crear situaciones de 
riesgo para el Banco. 

• En lo referente a los procedimientos para reducir el riesgo asociado con la custodia de 
activos de terceros o de información confidencial/personal. 

• Reglas para los empleados, referentes al uso de medios digitales.
• Reglas más vigorosas que incentivan a los empleados a reportar cualquier infracción 

(actual o potencial) a leyes, regulación aplicable, o políticas internas. 
• El Código de Conducta también refleja prácticas actualizadas en las siguientes áreas 

claves: 
o Uso de los recursos del Banco y nombre comercial para recaudación política. 
o Política y procedimiento de gastos relativos a viajes, dádivas, y entretenimiento. 
o Procesos para garantizar que las protecciones de privacidad y seguridad estén 

implementados con anterioridad a que se active/ofrezca un nuevo servicio.

La nueva edición de Las Pautas, en adelante, “El Código” entrará en vigencia para todos los 
directores, oficiales y empleados del Banco y de sus Filiales a partir del 1 de noviembre de 2016.
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Marcando la Diferencia
Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Empresarial ha sido siempre una parte de la cultura de Scotiabank desde 
hace 185 años de existencia. Por ello, el Banco trabaja permanentemente en fortalecer la relación 
e invertir en  las comunidades en las que tiene presencia, demostrando así su compromiso con 
los países en los que opera. En El Salvador, Scotiabank  inicia con su apoyo a su llegada al país en 
1997, y desde entonces, ha incluido 5 áreas prioritarias: Clientes, Comunidad, Empleados, Medio 
Ambiente y Gobierno Corporativo.
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CLIENTES
Ayudar a los clientes a mejorar su situación

COMUNIDAD
Marcar una diferencia positiva por medio de 
apoyo financiero y voluntariado

EMPLEADOS
Brindar un lugar para que los empleados 
talentosos prosperen

MEDIO AMBIENTE
Reducir el impacto ambiental del Banco y 
manejar el riesgo ambiental

GOBIERNO INTERNO
Adoptar las mejores prácticas y equilibrar los 
intereses de las partes interesadas

Programa Comunitario de Scotiabank 

En El Salvador, Scotiabank contribuye con diversas iniciativas por medio de inversión en la 
comunidad a través del programa global “Programa Comunitario de Scotiabank” cuyo enfoque 
es brindar mejores oportunidades para los jóvenes, apoyando proyectos que verdaderamente 
transforman la vida de las personas e impactan a las comunidades.

Las iniciativas apoyadas se enmarcan bajo cuatro pilares: educación, salud, medio ambiente y 
comunidad.
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Educación

Scotiabank apoya diversas iniciativas, algunas de ellas relacionadas con educación financiera. 
El Banco otorga donativos a programas relacionados con la educación de la niñez salvadoreña, 
dotando de paquetes escolares a niños de recursos económicos limitados, becas escolares, charlas 
de educación financiera y emprendedurismo, así como la formación en valores y habilidades para 
la vida. 

Dentro de las principales iniciativas en el área de educación se tiene las siguientes:

Programa “Educando a un Salvadoreño”  en alianza con  Fundación Educando a un 
Salvadoreño (FESA): Programa que beneficia a la niñez y juventud salvadoreña de escasos 
recursos por medio de la educación y el deporte. Scotiabank brinda apoyo a las Escuelas de 
Formación Social e Integración Social, contribuyendo a que estudiantes de escasos recursos 
de escuelas públicas de Santa Ana, La Paz, Soyapango y Usulután, con un excepcional talento 
deportivo, sean  beneficiados con becas escolares que les permiten obtener una educación integral 
en computación, inglés y valores morales, así como un estructurado programa de entrenamiento 
deportivo que les permitirá fortalecer sus habilidades y convertirse en atletas valiosos que pondrán 
en alto el nombre de El Salvador.

Programa Economía para el Éxito en alianza con Empresarios Juveniles: Programa de 
educación financiera que Scotiabank apoya en 12 países de Latinoamérica con el objetivo de 
educar a alumnos de centros escolares sobre las buenas prácticas para la administración del 
dinero, decisiones inteligentes de compra y hábitos de ahorro, entre otras. En El Salvador, el 
programa se desarrolla en alianza con Empresarios Juveniles beneficiando a más de 3,600 jóvenes 
de Centros Escolares de San Salvador, Sonsonate, Ahuachapán  y Usulután. Asimismo, como parte 
de la iniciativa, los colaboradores de Scotiabank contribuyen donando horas de voluntariado para 
impartir charlas sobre temas relacionados con la educación financiera.

Centro Escolar  “Mano Amiga” en alianza con la Fundación CIDECO + VIS Foundation: 
Apoyo al Centro Escolar “Mano Amiga” ubicado en San Luis la Herradura, el cual atiende a 
niños de recursos económicos limitados que residen en la zona, brindándoles educación de primer 
nivel, como parte del Modelo de Transformación Integral Mano Amiga que incluye programas 
pedagógico-educativos, de salud y de desarrollo económico.

Salud

En esta área, destaca el apoyo brindado a la Asociación Salvadoreña de Padres y Amigos de Niños 
con Cáncer (ASAPAC), buscando atender diferentes necesidades de la Unidad de Oncología del 
Hospital de Niños Benjamín Bloom. El aporte incluye donativos para cubrir necesidades básicas de 
los niños. 

Scotiabank también contribuyó con otras organizaciones que atienden pacientes con cáncer como 
el Hospital Divina Providencia y la Asociación Esperanza y Vida. 
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Medio Ambiente 

Scotiabank está comprometido con tomar medidas que contribuyan a reducir el impacto ambiental, 
contando con una política medioambiental y buscando apoyar iniciativas locales alineadas con 
este objetivo. El Banco apoya a diferentes programas medioambientales, fomentando la cultura 
del reciclaje y la conservación de recursos naturales, así como efectuando la entrega de cocinas 
ahorradoras de leña a comunidades de escasos recursos y realizando jornadas de voluntariado y 
limpieza en áreas protegidas. Dentro de las principales iniciativas se tiene las siguientes:

Programa “Ayuda a nuestro planeta, Recicla”: es el Programa medioambiental de Scotiabank 
El Salvador, que incluye reciclaje de papel, plástico, vidrio y aluminio. Como parte del programa se 
implementan diferentes iniciativas para reducir el consumo de papel y de energía eléctrica.

Programa “Limpiemos El Salvador” en alianza con FUNDEMAS: Alianza público-privada que 
promueve la concientización medioambiental  a través de diferentes iniciativas como campañas de 
educación dirigidas a maestros, estudiantes y padres de familias así como la limpieza de playas, 
ríos, lagos y parques.  Durante el 2016 Scotiabank participó en el Foro de Agua,  limpieza de la 
playa San Diego (La Libertad), Parque Jardines de la Sabana II de Ciudad Merliot (La Libertad),  y 
Lago de Coatepeque (Santa Ana).

Campaña de Arborización y Voluntariado “Ponle Nombre a tu Árbol: Se realizó una jornada 
de arborización y voluntariado ambiental en el parque Bicentenario, denominada “Ponle Nombre 
a tu Árbol, la cual contó con el apoyo de la Fundación Ecológica Salvanatura, y tuvo como objetivo 
contribuir a la restauración del bosque mediante la siembra de árboles nativos dentro del parque. 

Comunidad

Invertir en las comunidades donde tiene presencia es parte fundamental de la estrategia de 
Scotiabank y es por ellos que junto a diferentes organizaciones sociales, brinda  techo, cuidado, 
apoyo y oportunidades de desarrollo a las comunidades y grupos más vulnerables de El Salvador. 
Dentro de las principales iniciativas se tienen las siguientes:

Un Techo para mi país: El programa “Un Techo para mi País, El Salvador”:  ha sido apoyado 
por Scotiabank desde hace 12 años a través de la entrega de más de US$1,000,000 que incluye 
donativos institucionales y fondos recaudados como producto de las campañas de recolección 
realizadas entre clientes, amigos y proveedores. Además, los empleados han colaborado aportando 
más de 35,000 horas de trabajo voluntario. Como resultado de los fondos entregados y el trabajo 
voluntario realizado, se han beneficiado  en 15 comunidades del país a más de 800 familias 
y 2,500 niños a través de la construcción de viviendas de emergencia, la donación de cocinas 
ahorradoras de leña y la realización de jornadas médicas en dichas comunidades. A partir del 
2012 Scotiabank apoya también el plan de habilitación social de Techo para contribuir al desarrollo 
comunitario sostenible.



Memoria de Labores 2016

44

US$ 312,692
aportados a las iniciativas apoyadas 
(fondos locales, fondos provenientes 

de casa matriz y campañas de 
recaudación de fondos)

20,622
horas de trabajo voluntario 

realizadas por colaboradores de 
Scotiabank

Hablando en números
Algunos resultados de nuestra estratégia

Más de 50,000
niños beneficiados por medio de las 

diferentes iniciativas

Más de 35
iniciativas apoyadas bajo los cuatro 

pilares: salud, educación, medio 
ambiente y comunidad

Ciudadela “Julio Ignacio Díaz Sol”: Se brinda apoyo económico para cubrir gastos 
administrativos/operativos de la institución que alberga adultos mayores. Además los empleados 
realizan voluntariado  a través de visitas al Hogar.

Cruz Roja Salvadoreña: Apoyo para el Plan de Verano que todos los años realiza la Cruz Roja en 
El Salvador, con el objetivo de atender las diferentes situaciones de emergencia que se presentan 
en la temporada de vacaciones en distintos puntos del país. El Banco también apoya en campañas 
de donación de sangre, en la que los empleados que lo desean donan sangre a la institución.



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS




