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Scotiabank El Salvador, S.A. es 

miembro del Conglomerado 

Inversiones Financieras Scotiabank 

El Salvador, S.A.,  siendo su 

principal accionista el Banco 

canadiense The Bank of Nova 

Scotia.  

 

Scotiabank El Salvador es un Banco 

controlador y consolida las 

operaciones  con las siguientes  

sociedades: 

 

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

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

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

 Scotia Soluciones Financieras, 

S.A. 
 

 

A nuestros clientes: 

 

Según lo establecido por la 

Superintendencia del Sistema 

Financiero (SSF) en la norma  

NPB4-38, se publica el presente 

Informe Financiero Trimestral, sobre 

la situacion de liquidez, solvencia 

patrimonial, calidad y cobertura de 

los activos de riesgo y créditos 

relacionados de Scotiabank El 

Salvador, S.A. 

 

1. Liquidez 

Respecto al coeficiente de liquidez exigido 

por el regulador; al 30 de septiembre de 

2014, la capacidad de responder ante 

obligaciones de corto plazo es de 23.3%, 

cumpliendo con el requerimiento de 

cobertura sobre los depósitos de los 

clientes de un mínimo de 17.0% 

 
 

2. Solvencia patrimonial 

Scotiabank presenta una relación de fondo 

patrimonial sobre activos ponderados del 

18.8%,  sobre la base de un requerimiento 

mínimo de 12.0% de la SSF. En la misma 

línea, el índice sobre pasivos y 

contingencias se ubica en 14.5%, mayor al 

mínimo del 7.0% establecido por la SSF. 

 

 

 

Adicional al coeficiente de Fondo 

Patrimonial, la SSF exige cumplir con los 

siguientes límites de solvencia. 

 

# Limites sobre el Fondo Patrimonial  (%) Sep-13 Sep-14 Limite 

1 Inversion en activos fijos 16.2 14.9 75.0          

2 Inversiones en subsidiarias en el exterior 0.0 0.0 50.0          

3 Inversiones en subsidiarias nacionales 4.9 4.7 50.0          

4 Créditos a partes relacionadas 4.0 3.7 5.0            

5 Depósitos del sector público 16.4 26.3 100.0        

6 Crédito a una misma persona natural o jurídica 
1/

11.6 11.6 25.0          

1/  Con garantía real o aval de bancos locales o del exterior  

3. Calidad de Activos 

Resultado de una adecuada 

administración del riesgo, el indicador 

de cartera vencida se mantuvo en un 

orden de 3.3% en septiembre de 

2014 y 2013. 

 

 
 

Los prestamos vencidos reportan un 

saldo de US$50.1 MM afectados 

principalmente por los préstamos de 

consumo y vivienda.  

 

La actual cobertura de reservas 

sobre cartera vencida es de 100.1%. 
 

La cartera de préstamos  brutos
1
 a 

septiembre de 2014 cerró con 

US$1,516.6 MM, siendo los sectores 

que lideraron, vivienda y consumo 

con 55.2% y 20.3% respectivamente, 

seguido del sector comercio con 

11.2% e industria con 5.9%; 

conformando un 92.6% de la cartera 

total.  

 

 

� 
1 Saldo de créditos Scotiabank S.A. no consolidados 
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4. Creditos relacionados 

Según la normativa de la SSF, las 

personas naturales o jurídicas, 

relacionadas directamente con la  

administración o en forma directa o 

indirecta con la propiedad de la 

institución, no pueden exceder el 

límite de créditos del 5.0% del 

capital social y reservas de capital 

del banco. 
Créditos relacionados al 30 de Septiembre 2014

Column1 Saldos (US$ miles) No. Deudores

Saldo y  No $5,944.6 234

Por plazo Saldos No.Operac.

Corto Plazo $9.1 127

Mediano Plazo $422.0 61

Largo Plazo' $5,513.5 232

Total $5,944.6 420

Por categorías Saldos No.Operac.

A1 $5,290.8 373

A2 $445.6 22

B $177.9 16

C1-C2-D1-E $30.3 9

Total $5,944.6 420  
 
A  septiembre de 2014, nuestra 
institución alcanzó un indicador de 
3.7% sobre el capital social pagado 
y las reservas de capital,  estos 
créditos estuvieron compuestos por 
234 deudores, de los cuales el 
96.5% es calificado en categoría “A”. 
En adición, a esa fecha no se 
tuvieron créditos relacionados en 
forma directa o indirecta con la 

propiedad accionaria. 
 

5. Riesgos asumidos con la Sociedad 

Controladora de Finalidad Exclusiva 
 

Scotiabank El Salvador no posee 
riesgos con la sociedad controladora 
de finalidad exclusiva. 
 

6. Participación en subsidiarias  

Scotiabank es propietario del 
99.99% de las acciones de las 
siguientes subsidiarias: Scotia 
Inversiones, S.A. de C.V., Scotia 
Servicredit, S.A. de C.V., Scotia 
Leasing, S.A. de C.V., Scotia 
Soluciones Financieras S.A.; y la 
suma de los saldos de capital, 
créditos, avales, fianzas y garantías 
totalizó los US$15.2 MM. 

7. Participación minoritaria  

Scotiabank  El Salvador no tiene participación 

minoritaria en las subsidiarias. 
 

8. Inversiones en subsidiarias del exterior 

Las operaciones de la subsidiaria en el 
extranjero Bancomercio Inc. fueron liquidadas 

con fecha 30 de abril de 2012. 
 

9. Operaciones contingentes con entidades 

nacionales y extranjeras 

Las operaciones contingentes suman 
US$68.4 MM, de los cuales los avales y 
fianzas representaron el 97.7% 
 

10. Apalancamiento 

El  total de las captaciones de clientes fueron  
de US$1,422.0 MM dividido en: depósitos de 
clientes por US$1,358.0 MM y títulos de 
emisión propia de US$64.0 MM.  
La principal fuente de fondeo de los activos 
totales continúa siendo los recursos de los 
clientes con una participación del 82.8%, 
seguido de préstamos adeudados a bancos 
extranjeros con 14.8% 
 
Fuentes de fondeo al 30 de Septiembre de 2014

Fuentes US$ MM Sep-13 Sep-14 Var $ Var%

Depósitos 1,288.0 1,358.0 70.0 5.4%

Certif. de inversión 128.8 64.0 -64.8 -50.3%

Ptmos de otros bancos 252.5 254.0 1.5 0.6%

BANDESAL 1.6 1.3 -0.3 -18.8%

Otros pasivos 43.7 39.9 -3.8 -8.7%

Total pasivos 1,714.6 1,717.3 2.7 0.16%  
 

11. Calce de plazo 

En octubre 2013 se derogó la Norma para 
determinar las relaciones de plazo entre 
las operaciones Activas y Pasivas de los 
Bancos (NPB3-08) que fue sustituida  por 
las Normas Técnicas para la Gestión de 
Riesgo de Liquidez (NRP-05); de 
conformidad con esta norma, al cierre de 
septiembre de 2014, el Banco reporta que, 
el calce entre los saldos de activos y  
pasivos con vencimiento entre 0 y 60 días, 
es positivo cumpliendo con lo dispuesto en 
el marco regulatorio de dicha norma.  
 

En relación al calce de operaciones en 
moneda extranjera, la diferencia entre 
activos y pasivos en monedas distintas al 
dólar fue de US$26.7 miles, equivalentes 
al 0.01% del fondo patrimonial del Banco. 
 

12. Hechos Sobresalientes 

En base al desempeño financiero de 
Scotiabank y al soporte patrimonial de la 
matriz The Bank of Nova Scotia (BNS), la 
calificación de riesgo asignada por las 
agencias internacionales de clasificación, 
Fitch Ratings y Equilibrium, para los 
Instrumentos de Oferta Pública con 
garantía Hipotecaria emitidos es “AAA” 
por parte de ambas entidades, y la 
calificación como Emisor es AAA y AA+, 
respectivamente. 
  

Con el fin de continuar posicionandose 
con una mayor participación en el 
sistema, Scotiabank El Salvador impulsó 
varias campañas dentro de las cuales se 

detallan las siguientes: 
 

 

TARJETAS DE CREDITO:  
En el presente trimestre se desarrolló la 
campaña 2x1 ““DDiissffrruuttaa  eell  ddoobbllee  ccoonn  

ccaaddaa  ccoommpprraa””,,  qquuee  ccoonnssiissttiióó  eenn  doble 
acumulación de Scotia Puntos por cada 
dólar de consumo en: Gasolineras, 
supermercados, comida rápida y tiendas 
por departamento. La promoción fue 
realizada en fechas especiales  
    
DEPOSITOS:  
Durante el mes de julio  iniciamos la 
campaña: “ME ESFUERZO, AHORRO, 
LO LOGRO”, con la cual se buscó el 
incremento y retención de balances por 
medio de una promoción en la que 
duplicamos el saldo de 15 ganadores.  
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

* Participación en semana de la 
Responsabilidad Social Empresarial 
organizada por FUNDEMAS. 
* Participación en congreso "Mujer y 
Liderazgo" de la  Cámara de Comercio e 
Industria de El Salvador. 
*  Reforestación del  complejo Deportivo 
de sierra Morena. 
*  Visita a la unidad de oncología del 
Hospital Bloom.  
*  Celebración con Jeans Day Mundialista, 
a beneficio de Asociación Mensajeros de 
La Paz. 
Patrocinio del programa "Salvadoreños 
Comprometidos" de Fundación TCS. 
* Reto del Cubetazo, en apoyo de la 
Asociación Salvadoreña de Esclerosis 
Múltiples. 
* Limpieza de Playa Conchalío del 
programa "Limpiemos El Salvador". 
* Voluntariado junto a Fundación TCS, 
construcción de vivienda en el municipio 
de El Tránsito, Departamento de 
Usulután. 
* Entrega de fondos a Empresarios 
Juveniles de El Salvador en apoyo al 
programa de educación financiera 
"Economía para el éxito". 
* Lanzamiento de la campaña anual de 
Techo El Salvador.  
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(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Estados Consolidados de Resultados Intermedios (No auditados)
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Nota (1) Operaciones

Scotiabank El Salvador, S.A. sociedad de naturaleza anónima de capital fijo, tiene por objeto 
principal dedicarse a todos los negocios bancarios y financieros permitidos por las leyes de la 
República de El Salvador. El Banco forma parte del conglomerado financiero, cuya sociedad 
controladora de finalidad exclusiva es Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. 
(subsidiaria de The Bank of Nova Scotia); en consecuencia, está sujeto a las regulaciones 
aplicables a entidades miembros de conglomerados financieros y demás leyes de aplicación 
general, incluyendo lo relativo a los acuerdos e instructivos emitidos por el Banco Central de 
Reserva de El Salvador (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). 
Los estados financieros consolidados se expresan en miles de dólares de los Estados Unidos de 
América.

Nota (2) Principales Políticas Contables

Las normas contables utilizadas para la preparación de estos estados financieros fueron 
emitidas por la anterior Superintendencia del Sistema Financiero; no obstante, dicha normativa 
contable permanece vigente de conformidad a lo establecido en la Ley de Regulación y 
Supervisión del Sistema Financiero.

(a) Normas técnicas y principios de contabilidad
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados con base en las 
Normas Contables para Bancos vigentes en El Salvador y las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC, hoy incorporadas en las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF), prevaleciendo las primeras cuando existe conflicto entre ambas. 
Asimismo, la normativa regulatoria requiere que cuando las normas internacionales 
presenten diferentes opciones para contabilizar un mismo evento, se adopte la más 
conservadora. En la nota (29) se presentan las principales diferencias entre las normas 
contables utilizadas y las NIIF.

(b) Consolidación
Scotiabank El Salvador, S.A. consolida sus estados financieros con aquellas sociedades 
mercantiles en las que es titular de más del cincuenta por ciento de las acciones comunes. 
Estas sociedades son a las que se refieren los Artículos Nº 23, 24, 118 y 145 de la Ley de 
Bancos, denominándolas subsidiarias. Todas las cuentas y transacciones importantes 
entre compañías han sido eliminadas en la preparación de los estados financieros 
consolidados. 

Las subsidiarias del Banco se detallan a continuación:

Nota (3) Inversiones Financieras y sus Provisiones

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco registra inversiones financieras por US$14,442.9 
y US$222,720.5, respectivamente.

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013 no se registran provisiones para las inversiones 
financieras.

No hubo movimientos en la provisión durante el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 
2014.

Por el período reportado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2013 el movimiento de la 
provisión es el siguiente:

Nota (5) Cartera Pignorada

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco ha obtenido recursos con garantía de la cartera 
de préstamos como se describen a continuación:

(a) Préstamos recibidos del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) por US$2,568.1 
(US$3,152.7 en 2013), los cuales están garantizados con créditos categoría “A” y “C” por 
un monto de US$2,568.1 (US$3,200.4 en 2013). Al 30 de septiembre de 2014, el saldo de 
los préstamos más intereses es de US$1,277.4 (US$1,622.9 en 2013) y la garantía de 
US$1,364.2 (US$1,727.7 en 2013).

(b) Al 30 de septiembre de 2013, emisión de certificados de inversión CISCOTIA13 colocados 
a través de la Bolsa de Valores de El Salvador por US$55,000.0 e intereses acumulados de 
US$323.8, garantizada con créditos hipotecarios categoría “A” por US$69,428.6. Esta 
emisión venció el 23 de febrero de 2014.

(c) Al 30 de septiembre de 2013, emisión de certificados de inversión CISCOTIA14 colocados 
a través de la Bolsa de Valores de El Salvador por US$10,000.0 e intereses acumulados de 
US$31.2, garantizada con créditos hipotecarios categoría “A” por US$12,617.6. Esta 
emisión venció el 7 de septiembre de 2014.

(d) Emisión de certificados de inversión CISCOTIA15 colocados a través de la Bolsa de 
Valores de El Salvador por US$63,380.4 (US$62,805.0 en 2013) e intereses acumulados 
de US$654.1 (US$626.8 en 2013) garantizada con créditos hipotecarios categoría “A” por 
US$82,276.9 (US$79,395.5 en 2013). Esta emisión vence el 2 de julio de 2020.

Los créditos referidos constan en registros que permiten su identificación plena, a efecto de 
responder ante los acreedores por las responsabilidades legales derivadas de los contratos 
respectivos.

Nota (6) Bienes Recibidos en Pago (Activos Extraordinarios)

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco mantiene saldos por activos extraordinarios por 
un valor de US$6,494.0 y US$3,628.6, respectivamente.

El movimiento de activos extraordinarios registrado durante los períodos reportados se resume 
a continuación:

(b) Por destrucción:

 Durante los períodos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013 no se realizaron 
destrucciones de bienes recibidos en pago.

(c) Por donación:

 Durante los períodos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013 no se realizaron 
donaciones de activos extraordinarios.

(d) Durante los períodos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013 no se realizaron 
traslados de bienes recibidos en pago a los activos fijos del Banco.

Las provisiones por bienes recibidos en pago se registran en cuentas patrimoniales. Para 
efectos de presentación en los estados financieros consolidados, dichas provisiones se 
disminuyen del activo correspondiente.

Nota (7) Inversiones Accionarias

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco presenta un valor de US$3,568.8 y US$3,307.1, 
respectivamente, en inversiones accionarias que se detallan a continuación:

* El resultado del ejercicio corresponde al cierre de junio de 2014 y 2013 de cada sociedad.

Nota (8) Depósitos de Clientes

La cartera de depósitos del Banco al 30 de septiembre de 2014 y 2013 se encuentra distribuida así:

Tasa de costo promedio 2.0% (1.7% en 2013).
 
La tasa de costo promedio de la cartera de depósitos es el porcentaje que resulta de dividir el 
rubro de intereses y otros costos de depósitos entre el saldo promedio de la cartera de 
depósitos por el período reportado.

Nota (9) Préstamos del Banco de Desarrollo de El Salvador

Al 30 de septiembre de 2014, los préstamos recibidos del Banco de Desarrollo de El Salvador 
(BANDESAL) ascienden a US$2,568.1 (US$3,152.7 en 2013), destinados a financiamientos de 
proyectos de formación de capital y desarrollo con un saldo de capital más intereses de 
US$1,277.4 (US$1,622.9 en 2013), a una tasa de interés anual de 6.8%, garantizados con 
créditos categoría “A” y “C”.  Estas obligaciones vencen el 9 de agosto de 2028. 

Nota (10) Préstamos de Otros Bancos

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco presenta obligaciones por préstamos con 
bancos extranjeros de US$254,014.6 y US$252,505.7, respectivamente, monto que incluye 
capital más intereses.

Las diferentes clases de depósitos del Banco son las siguientes:

En los períodos reportados se dieron de baja a los activos extraordinarios como se presenta a 
continuación:

(a) Por ventas:

La tasa de rendimiento promedio de las inversiones financieras es de 1.5% (1.4% en 2013). 

La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos (incluyendo 
intereses y comisiones) de la cartera de inversiones entre el saldo promedio de la cartera bruta 
de inversiones por el período reportado.

Nota (4) Préstamos y Contingencias y sus Provisiones

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco mantiene una cartera de activos de riesgos 
crediticios que se detallan a continuación:

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco mantiene reservas de saneamiento para cubrir 
eventuales pérdidas por un total de US$53,943.3 y US$51,476.1, respectivamente. El 
movimiento registrado durante los períodos en las cuentas de reservas de saneamiento se 
resume a continuación:

Las reservas de saneamiento por contingencias se presentan en el rubro de pasivos diversos.

La tasa de cobertura es de 3.4% (3.3% en 2013).

La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje que resulta de dividir el monto de 
las provisiones entre el monto del activo.

La tasa de rendimiento promedio de la cartera de préstamos es de 9.1% (8.9% en 2013). 

La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la 
cartera de préstamos (incluidos los intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la 
cartera bruta de préstamos por el período reportado.

Los préstamos con tasa de interés ajustable representan el 96.6% (95.9% en 2013) de la 
cartera de préstamos, y los préstamos con tasa de interés fija el 3.4% (4.1% en 2013).

Los intereses devengados por la cartera de préstamos vencidos y no reconocidos en resultados 
en el período 2014 ascienden a US$715.4 (US$183.0 en 2013).
Al 30 de septiembre de 2014 se efectuaron traslados netos de cartera vencida a cartera 
vigente y refinanciada menos reversiones de vigente a vencida, por un monto de US$24,506.8 
(US$14,689.7 en 2013).

La cartera vencida con respecto a la cartera bruta total representa el 3.3% (3.3% en 2013).

(c) Políticas contables obligatorias
 Las políticas contables de obligatorio cumplimiento tratan sobre los temas siguientes:

a) Inversiones financieras.
b) Provisión de intereses y suspensión de la provisión.
c) Reconocimiento de ingresos.
d) Activo fijo.
e) Indemnizaciones y retiro voluntario.
f) Reservas de saneamiento.
g) Préstamos vencidos.
h) Inversiones accionarias.
i) Activos extraordinarios.
j) Transacciones en moneda extranjera.
k) Cargos por riesgos generales de la banca.
l) Intereses por pagar.
m) Reconocimiento de pérdidas en préstamos y cuentas por cobrar.
n) Conversión de moneda y unidad monetaria.
o) Reserva por riesgo país.
p) Uso de estimaciones contables en la preparación de los estados financieros 

consolidados.

Las políticas sobre los temas antes relacionados se publican por la Superintendencia en 
los boletines y otros medios de divulgación.

Al 30 de septiembre de 2014

Scotia Inversiones, S.A. de C.V.
Scotia Servicredit, S.A. de C.V. 
Scotia Leasing, S.A. de C.V. 
Scotia Soluciones Financieras, S.A. *
Total

Casa de corredores de bolsa
Administración de tarjeta de crédito
Arrendamiento
Prestación de servicios financieros 

99.99%
99.99%
99.99%
99.99%

Julio 17, 1999
Noviembre 15, 1999
Octubre 10, 1999
Agosto 19, 1994

320.8
1,269.9

400.0
   114.3
2,105.0

1,247.4
4,051.5
6,633.3

     163.3
12,095.5

57.5
117.7
176.4

     (1.4)
   350.2

Descripción
de la Sociedad

Giro del
negocio

Porcentaje de
participación

del Banco

Inversión
según
libros

Resultado
del

ejercicio

Inversión Inicial

Fecha Monto

Al 30 de septiembre de 2013

Scotia Inversiones, S.A. de C.V.
Scotia Servicredit, S.A. de C.V. 
Scotia Leasing, S.A. de C.V. 
Scotia Soluciones Financieras, S.A. *
Total

Casa de corredores de bolsa
Administración de tarjeta de crédito
Arrendamiento
Prestación de servicios financieros 

99.99%
99.99%
99.99%
99.99%

Julio 17, 1999
Noviembre 15, 1999
Octubre 10, 1999
Agosto 19, 1994

320.8
1,269.9

400.0
    114.3
 2,105.0

1,217.0
3,878.1
6,328.2

      165.0
 11,588.3

30.3
266.6
218.1

       (1.3)
   513.7

Descripción
de la Sociedad

Giro del
negocio

Porcentaje de
participación

del Banco

Inversión
según
libros

Resultado
del

ejercicio

Inversión Inicial

Fecha Monto

* Inactiva

Depósitos del público
Depósitos de otros bancos
Depósitos de entidades estatales
Depósitos restringidos e inactivos
   Total

1,156,951.5
51,294.7
89,818.2
59,954.3

1,358,018.7

2014

Saldo inicial
Más: Incrementos 
Menos: Decrementos
Saldo final

125.1 
0.0 

(125.1)
0.0 

2013

Cartera bruta
Menos reservas
Cartera de riesgo neta

1,526,682.8
   (50,100.5)

  1,476,582.3

Préstamos

72,292.0
  (3,842.8)
  68,449.2

Contingencias
2014

1,464,285.1
   (47,923.3)

  1,416,361.8
 

Préstamos

56,133.5
  (3,552.8)

    52,582.1

Contingencias
2013

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Más: Constitución de reservas
Menos: Liberación de reservas
Liquidación de préstamos e intereses 
Saldos al 30 de septiembre de 2013

Saldos al 31 de diciembre de 2013
Más: Constitución de reservas
Menos: Liberación de reservas
Liquidación de préstamos e intereses 
Saldos al 30 de septiembre de 2014

Sobre préstamos
e intereses

 53,225.0
 10,937.8
 (6,451.7)
 (9,787.8)
 47,923.3

 45,854.9
 15,703.8
 (918.4)
 (10,539.8)
 50,100.5

Sobre
contingencias

 3,442.6
 74.5
 (1.0)
 36.7
 3,552.8

 3,592.7
 219.3
 (5.3)
 36.1
 3,842.8

Total

 56,667.6
 11,012.3
 (6,452.7)
 (9,751.1)
 51,476.1

 49,447.6
 15,923.1
 (923.7)
 (10,503.7)
 53,943.3

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Más: Adiciones
Menos: Retiros
Saldos al 30 de septiembre de 2013

Saldos al 31 de diciembre de 2013
Más: Adiciones
Menos: Retiros
Saldos al 30 de septiembre de 2014

Valor de los
activos

 7,850.1
 4,887.9
 (3,290.2)
 9,447.8

 10,001.8
 6,748.3
 (2,654.5)
 14,095.6

Valor de las
reservas

 (5,335.6)
 (2,363.3)
 1,879.7
 (5,819.2)

 (5,734.5)
 (2,800.9)
 933.8
 (7,601.6)

Valor neto de
reservas

 2,514.5
 2,524.6
 (1,410.5)
 3,628.6

 4,267.3
 3,947.4
 (1,720.7)
 6,494.0

2014
2013

Precio de
venta

2,343.0
2,727.3

Costo de
adquisición

(2,654.6)
(3,290.2)

Provisión
constituida

   933.8
1,879.7

Utilidad

622.2
1,316.8

30 de septiembre de 2014

Servicio Salvadoreño de Protección, S.A. de C.V.
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Central de Depósitos de Valores, S.A. de C.V.
Garantías y Servicios, S.A. de C.V.
Estadios Deportivos de El Salvador, S.A. de C.V.
ACH de El Salvador, S.A. de C.V.
Total

Traslado y protección de valores
Bursátil
Custodia de valores
Prestación de servicios de garantía
Entretenimiento deportivo
Transacciones financieras electrónicas

Febrero 23, 1993
Diciembre 31, 1993
Agosto 31, 1995
Septiembre 14, 2004
Octubre 24, 2000
Enero 25, 2010

Descripción
de la Sociedad

Giro del
negocio

25.0%
1.0%
0.5%
3.1%
0.0%

25.0%

Porcentaje de
participación

Fecha de 
inversión inicial

 403.6
 0.6
 1.4
 114.3
 13.7
  200.0
  733.6

Monto
inicial de
compra

3,192.8 
 2.5 
 23.0 
 114.3 
 13.7  
   222.5 
3,568.8 

Inversión
según
libros

 197.7
 81.0
 55.0
 101.1
 (55.3)
    105.9
  485.4

Resultado
del

ejercicio*

30 de septiembre de 2013

Servicio Salvadoreño de Protección, S.A. de C.V.
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Central de Depósitos de Valores, S.A. de C.V.
Garantías y Servicios, S.A. de C.V.
Estadios Deportivos de El Salvador, S.A.de C.V.
ACH de El Salvador, S.A. de C.V.
Total

Traslado y protección de valores
Bursátil
Custodia de valores
Prestación de servicios de garantía
Entretenimiento deportivo
Transacciones financieras electrónicas

Febrero 23, 1993
Diciembre 31, 1993
Agosto 31, 1995
Septiembre 14, 2004
Octubre 24, 2000
Enero 25, 2010

Descripción
de la Sociedad

Giro del
negocio

25.0%
1.0%
0.5%
3.1%
0.0%

25.0%

Porcentaje de
participación

Fecha de 
inversión inicial

 403.6
 0.6
 1.4
 114.3
 13.7
 200.0
 733.6

Monto
inicial de
compra

 2,976.0
 2.5
 23.0
 114.3
 13.7
 177.6
 3,307.1

Inversión
según
libros

 659.6
 374.0
 68.0
 168.4
 (75.9)
 69.9
 1,264.0

Resultado
del

ejercicio*

Depósitos en cuenta corriente
Depósitos en cuenta de ahorro
Depósitos a plazo
   Total

247,124.4
407,165.1
703,729.2

1,358,018.7

2014

1,110,813.4
50,536.0
59,132.1
67,528.3

1,288,009.8

2013

235,873.7
438,099.9
614,036.2

1,288,009.8

2013

Nota 2014 2013
Activos
Activos de intermediación: 1,917,317.0 1,898,423.5

Caja y bancos 426,291.8 245,165.1
Reportos y otras operaciones bursátiles (neto) 0.0 14,176.1
Inversiones financieras (neto) 3 14,442.9 222,720.5
Cartera de préstamos (neto) 4 1,476,582.3 1,416,361.8

Otros activos: 22,483.7 19,554.9
Bienes recibidos en pago (neto) 6 6,494.0 3,628.6
Inversiones accionarias 7 3,568.8 3,307.1
Diversos (neto) 12,420.9 12,619.2

Activo fijo:
Bienes inmuebles, muebles y otros (neto) 40,086.1 40,150.3

1,979,886.8 1,958,128.7

Pasivos y Patrimonio
Pasivos de intermediación: 1,682,326.2 1,677,918.3

Depósitos de clientes 8 1,358,018.7 1,288,009.8
Préstamos del Banco de Desarrollo de El Salvador 5, 9 1,277.4 1,622.9
Préstamos de otros bancos 10 254,014.6 252,505.7
Títulos de emisión propia 5, 11 64,034.5 128,786.8
Diversos 4,981.0 6,993.1

Otros pasivos: 34,888.7 36,710.2
Cuentas por pagar 21,984.7 24,848.1
Provisiones 7,141.2 6,378.8
Diversos 5,762.8 5,483.3

1,717,214.9 1,714,628.5

Interés minoritario en subsidiarias 0.1 0.1

Patrimonio: 262,671.8 243,500.1
Capital social pagado 114,131.2 114,131.2
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado 148,540.6 129,368.9

1,979,886.8 1,958,128.7

Total activos

Total pasivos

Total pasivos y patrimonio

Nota 2014 2013

113,190.6 110,816.2
Intereses de préstamos 95,413.3 91,237.9

Comisiones y otros ingresos de préstamos 7,368.3 7,677.0

Intereses de inversiones 2,312.2 2,231.8

Utilidad en venta de títulos valores 1.0 0.0

Reportos y operaciones bursátiles 33.3 33.3

Intereses sobre depósitos 36.3 46.1

Operaciones en moneda extranjera 124.8 116.5

Otros servicios y contingencias 7,901.4 9,473.6

28,587.7 27,857.4
Intereses y otros costos de depósitos 18,283.9 15,968.5

Intereses sobre préstamos 2,428.5 1,465.5

Intereses sobre emisión de obligaciones 2,898.1 4,829.2

Pérdida por venta de títulos valores 0.1 48.0

Operaciones en moneda extranjera 1.8 4.9

Otros servicios y contingencias 4,975.3 5,541.3

15,703.8 10,937.8

68,899.1 72,021.0

14 50,023.8 48,956.5
De funcionarios y empleados 23,334.7 22,031.1
Generales 23,871.9 23,860.7

Depreciaciones y amortizaciones 2,817.2 3,064.7

18,875.3 23,064.5

2,648.2 7,482.2

21,523.5 30,546.7

(7,605.1) (10,211.1)

13,918.4 20,335.6
0.0 0.0

Utilidad neta 13,918.4 20,335.6

Participación del interés minoritario en subsidiarias

Utilidad antes de impuesto

Ingresos de operación

Menos - costos de operación

Reservas de saneamiento

Utilidad antes de gastos

Gastos de operación

Utilidad de operación

Otros ingresos y gastos (neto)

Impuesto sobre la renta

Utilidad antes del interés minoritario



Nota (11) Títulos de Emisión Propia

Los títulos valores emitidos con base al Artículo 53 de la Ley de Bancos para captar recursos 
del público se detallan a continuación:

Nota (12) Recuperaciones de Activos Castigados

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco reporta recuperaciones acumuladas en especie 
de activos que fueron dados de baja en ejercicios anteriores por US$450.0 (US$514.6 en 
2013), distribuidos como se detallan a continuación:

Nota (13) Utilidad por Acción

La utilidad por acción expresada en dólares de los Estados Unidos de América por los períodos 
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013, se detalla a continuación:

El valor anterior ha sido calculado considerando la utilidad neta mostrada en el estado 
consolidado de resultados intermedio y el promedio de acciones en circulación de 14,266,400 
en 2014 y 2013.

Nota (14) Gastos de Operación

Los gastos de operación por los períodos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013 
se detallan a continuación:

Nota (15) Fideicomisos

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco administra fideicomisos con activos totales de 
US$6,406.3 y US$6,885.2, respectivamente. Durante los períodos del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2014 y 2013, por la administración de los fideicomisos se obtuvieron ingresos de 
US$0.4 y US$0.3, respectivamente. A continuación se detallan los montos de cada fideicomiso: 

El resultado del ejercicio es el percibido por el fideicomiso.

Nota (16) Indicadores Relativos a la Carga de Recurso Humano

Por los períodos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco ha mantenido un 
promedio de 1,548 y 1,552 empleados permanentes, respectivamente. De ese número, el 
58.0% se dedican a los negocios del Banco (57.2% en 2013) y el 42.0% es personal de apoyo 
(42.8% en 2013).

Nota (17) Litigios Pendientes

a) Se hace constar que el 15 de abril de 2013, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 
Justicia (en adelante SCv/CSJ), pronunció sentencia en el recurso de casación que la 
sociedad QUIMICA AGRICOLA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que se abrevia QUIMAGRO, S.A. de C.V. (en adelante “Quimagro”), interpuso en 
el juicio que promovió en 1996, ante el Juzgado 3º de lo Mercantil de San Salvador, 
solicitando se declarara la terminación del contrato de interventoría financiera y 
administrativa, del 28 de agosto de 1984, con Banco de Crédito Popular, S.A., y Banco de 
Comercio de El Salvador, S.A., reclamando además indemnización por daños y perjuicios 
que estimó en US$6,132.0. La sentencia de casación fue pronunciada como consecuencia 
de la emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en adelante, 
SCn/CSJ), el 4 de junio de 2010, en el proceso de amparo No. 181-2005, que contra la 
SCv/CSJ promovió Quimagro, y en la cual resolvió el único punto de naturaleza 
constitucional por el que fue admitida la demanda, respecto de la sentencia de casación 
pronunciada el día 8 de septiembre de 2003, que había absuelto al Banco. En la nueva 
sentencia de casación pronunciada por la SCv/CSJ se declara la terminación del contrato 
en referencia y condena al “Banco de Comercio de El Salvador, S.A., a pagar 
indemnización por daños y perjuicios a favor de Quimagro, S.A. de C.V.”, sin determinar 
monto alguno en concepto de indemnización; y ordena, además, “ejercer su liquidación en 
juicio diverso de conocimiento ordinario”. Ante la emisión de esta nueva sentencia de 
casación por parte de la SCv/CSJ, el banco ha iniciado ante la SCn/CSJ, proceso de 
amparo contra la SCv/CSJ impugnando, de modo esencial, la citada nueva sentencia de 
casación, del 15 de abril de 2013, por considerar que se incurre en diversas violaciones a 
derechos constitucionales del banco; iniciando el proceso de amparo No. 494-2013. Con 
fecha 31 de marzo de 2014, el Banco fue notificado del proceso declarativo común de 
indemnización de daños y perjuicios, iniciado por Quimagro, sobre la base de sentencia 
dictada por la SCv/CSJ del 15 de abril de 2013, por $49,331, proceso en el cual se ha 
dictado orden judicial de restricción de publicidad y respecto del cual preventivamente se 
dictó medida cautelar de inhibición general de disponer de las inversiones financieras del 
Banco hasta por la suma de $38,107, la cual fue  ejecutada por un monto de $14,809 y 
recayó en Certificados de Inversión del Fondo Nacional para la Vivienda y Certificados 
Fiduciarios emitidos por el FICAFE; dado que el resto de las inversiones financieras del 
Banco son inembargables en virtud de mandato legal; por lo que la ejecución de la medida 
no afecta las operaciones del Banco. En el proceso común declarativo, el Banco ha 
contestado la demanda con el propósito de desestimar la reclamación y, siempre en dicho 
proceso, con fecha 25 de agosto de 2014 se llevó a cabo audiencia preparatoria. 
Respecto el amparo No. 494-2013, la SCn/CSJ, en resolución de fecha 10 de septiembre 
de 2014, notificada al Banco el 6 de octubre de 2014, resolvió que, en virtud que el Banco 
ha señalado un supuesto quebrantamiento a la cosa juzgada, fundamentando ese 
reclamo en que la SCv/CSJ no ajustó su segunda sentencia a lo decidido por la SCn/CSJ 
en el proceso de amparo No. 181-2005, ha ordenado iniciar trámite en el que se analice y 
determine si la sentencia emitida en ese proceso se ejecutó de manera congruente con los 
términos en que se declaró la infracción constitucional.

 La administración de Scotiabank El Salvador hace constar que los conceptos vertidos en 
la presente nota no constituyen reconocimiento de obligación alguna.

b) Los litigios judiciales correspondientes a juicios ejecutivos iniciados por el Banco para 
recuperación de créditos cuyos montos demandados exceden de US$300.0 representan 
al 30 de septiembre de 2014 un monto total de US$8,942.0, contando con las reservas 
correspondientes de conformidad con la normativa vigente emitida por la 
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por lo que no se prevé un impacto 
patrimonial.

c) Existen otros procesos iniciados por el Banco y en contra de éste que no se consideran de 
significativa materialidad.

Nota (18) Personas Relacionadas y Accionistas Relevantes

Según la Ley de Bancos, son personas relacionadas quienes sean titulares del tres por ciento o 
más de las acciones del Banco.  Para determinar ese porcentaje se tendrán como propias las 
acciones del cónyuge y parientes dentro del primer grado de consanguinidad, así como la 
proporción que les corresponda cuando tengan participación social en sociedades accionistas 
del Banco.  Dentro de las personas relacionadas existe un grupo a quienes la Ley de Bancos 
denomina accionistas relevantes, por ser titulares de al menos diez por ciento de las acciones 
del Banco. También son personas relacionadas los Directores y Gerentes del Banco.

Nota (19) Créditos Relacionados

De conformidad a los Artículos Nº 203, 204, 205 y 206 de la Ley de Bancos, se prohíbe que los 
bancos, así como sus subsidiarias, otorguen préstamos, créditos, garantías y avales a personas 
naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con la propiedad o en forma directa 
con la administración de la entidad, ni adquirir valores emitidos por éstas en un monto global 
superior al cinco por ciento (5%) del capital pagado y reservas de capital de cada una de las 
entidades consolidadas.

El capital social y reservas de capital al 30 de septiembre de 2014 y 2013 ascienden a 
US$162,376.4 y US$161,255.0, respectivamente. Los préstamos y créditos relacionados al 30 
de septiembre de 2014 ascienden a US$5,944.6 (US$6,463.5 en 2013), y representan el 3.7% 
(4.0% en 2013) del capital social pagado y las reservas de capital del Banco, dicho monto está 
distribuido entre 234 (250 en 2013) deudores.

Durante el período reportado, el Banco cumplió las disposiciones sobre créditos relacionados 
antes referidos.

Nota (20) Créditos a Subsidiarias Extranjeras

De conformidad al Artículo Nº 23 de la Ley de Bancos, el límite máximo de créditos que los 
bancos pueden otorgar a sus subsidiarias constituidas en el extranjero, no puede exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del fondo patrimonial o del diez por ciento (10%) de la cartera de 
préstamos, el que sea menor, ambos parámetros del otorgante.

Al 30 de septiembre de 2014 el fondo patrimonial del Banco es de US$259,157.7 
(US$238,893.5 en 2013) y el monto bruto de la cartera de préstamos de US$1,526,682.8 
(US$1,464,285.1 en 2013).

Al 30 de septiembre de 2014, el Banco no tiene saldos por créditos (fianzas) otorgados a 
subsidiarias extranjeras. Al 30 de septiembre de 2013 tenía US$550.0, que representaba 0.2% 
del fondo patrimonial de la entidad y el 0.04% de la cartera bruta de préstamos. Las fianzas 
permanecían vigentes a pesar de que las operaciones con la subsidiaria extranjera fueron 
liquidadas con fecha 30 de abril de 2012.

Durante los períodos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco cumplió las 
disposiciones sobre créditos relacionados antes referidos.

Los saldos de los créditos otorgados a subsidiarias han sido eliminados en la consolidación, por 
lo que no forman parte de los estados financieros consolidados intermedios.

Nota (21) Créditos a Subsidiarias Nacionales

De conformidad al Artículo Nº 24 de la Ley de Bancos, el límite máximo de créditos que los 
bancos pueden otorgar a sus subsidiarias constituidas en El Salvador, no puede exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del fondo patrimonial o del diez por ciento (10%) de la cartera de 
préstamos, el que sea menor, ambos parámetros del otorgante.

Al 30 de septiembre de 2014 el fondo patrimonial del Banco es de US$259,157.7 
(US$238,893.5 en 2013) y el monto bruto de la cartera de préstamos de US$1,526,682.8 
(US$1,464,285.1 en 2013).

 Al 30 de septiembre de 2014  y 2013, el Banco no tiene saldos por créditos otorgados a 
subsidiarias nacionales.

 Durante el período reportado, el Banco cumplió con las disposiciones sobre créditos a 
subsidiarias nacionales.

Los saldos de los créditos otorgados a subsidiarias han sido eliminados en la consolidación por 
lo que no forman parte de los estados financieros consolidados intermedios.

Nota (22) Límites en la Concesión de Créditos

El Artículo Nº 197 de la Ley de Bancos establece que los bancos y sus subsidiarias no podrán 
otorgar créditos ni participar en el capital accionario por una suma global que exceda el 
veinticinco por ciento (25%) de su propio fondo patrimonial a una misma persona o grupo de 
personas con vínculos económicos.  También establece que el exceso del quince por ciento 
(15%) en créditos, respecto de su propio fondo patrimonial debe ser cubierto por garantías 
reales suficientes o avales de bancos locales o bancos extranjeros de primera línea.

Al 30 de septiembre de 2014 y 2013 no se tienen créditos a una sola persona o grupo 
económico que excedan del veinticinco por ciento del fondo patrimonial. 

Durante los períodos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013 el Banco cumplió con 
las disposiciones del Artículo Nº 197 de la Ley de Bancos, con excepción de un excedente del 
15% del fondo patrimonial del Banco con un Grupo Económico ocurrido al cierre de mayo de 
2013, mismo que fue subsanado en junio de 2013. Se efectuaron las debidas notificaciones a 
la Superintendencia del Sistema Financiero.

Nota (23) Contratos con Personas Relacionadas

De conformidad al Artículo Nº 208 de la Ley de Bancos, la Superintendencia puede objetar la 
celebración de contratos entre un banco y las personas relacionadas con éste. Se entiende que 
son personas relacionadas aquellas que se encuentran vinculadas en forma directa o indirecta 
con la propiedad accionaria del Banco o en forma directa con la Administración. Los contratos 
celebrados con personas relacionadas son los siguientes:

i. Contrato de arrendamiento de inmueble vigente hasta el 31 de mayo de 2015, por un 
monto de US$42.3, del cual se aplicó a los resultados al 30 de septiembre de 2014 la 
suma de US$44.0 (US$39.9 en 2013).

ii. Contrato de servicios técnicos con la Casa Matriz por US$1,359.9 (US$1,574.7 en 2013).

 Durante los períodos que terminaron el 30 de septiembre de 2014 y 2013, la 
Superintendencia no objetó contratos con partes relacionadas.

Nota (24) Relaciones entre Operaciones Activas y Pasivas en Moneda Extranjera

De acuerdo con el Artículo Nº 62 de la Ley de Bancos, la Superintendencia determinará las 
normas referentes a las relaciones entre las operaciones activas y pasivas de los bancos, para 
procurar que el riesgo cambiario se mantenga dentro de rangos razonables. Para cumplir con 
tal propósito, la Superintendencia ha establecido que la diferencia absoluta entre activos y 
pasivos de moneda extranjera no podrá ser mayor del 10.0% del fondo patrimonial.  Al 30 de 
septiembre de 2014 y 2013, el Banco cumplió con la citada disposición al mantener una 
relación del 0.01% (0.01% en 2013).

Nota (25) Requerimientos de Fondo Patrimonial o Patrimonio Neto

De acuerdo al Artículo Nº 41 de la Ley de Bancos, con el objeto de mantener 
constantemente su solvencia, los bancos deben presentar en todo momento las siguientes 
relaciones mínimas: i) un 12.0% entre su fondo patrimonial y la suma de sus activos 
ponderados conforme lo establece la citada ley; ii) un 7.0% entre su fondo patrimonial y sus 
pasivos y contingencias; y iii) el 100% o más entre el fondo patrimonial y capital social 
pagado a que se refiere el Artículo Nº 36 de la Ley de Bancos.

La situación del Banco es la siguiente:

La fecha de referencia de las calificaciones de riesgo es al 30 de junio de 2014 y 2013, 
respectivamente.

La descripción de las calificaciones se detalla a continuación:

Para el emisor:

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

AA+ Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una muy alta capacidad de pago 
de sus obligaciones en términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 
posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. Los 
factores de protección son fuertes. El riesgo es modesto.

El signo “+” indica una tendencia ascendente hacia la categoría de clasificación inmediata 
superior.

Para los certificados de inversión:

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

Nota (27) Información por Segmentos

En los períodos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013, el Banco se dedicó 
básicamente a prestar servicios bancarios y de intermediación bursátil a través de la casa de 
corredores de bolsa, en la República de El Salvador. 

A continuación se presenta la información por segmentos:

      63,380.4
  63,380.4

2014

CISCOTIA15
Totales

Emisión

Febrero 06, 2012

Fecha de 
emisión

Créditos Categoría “A”

Garantía

   100,000.0
   100,000.0

Monto de
la emisión

Capital
adeudado

      654.1
      654.1

Interés
acumulado

  64,034.5
  64,034.5

Saldo
adeudado

capital
e intereses

4.3%

Tasa de
interés

pactada

5 y 7 años

Plazo
pactado

   65,000.0
   65,000.0

Colocación

55,000.0
    10,000.0
    62,805.0
  127,805.0

2013

CISCOTIA13
CISCOTIA14
CISCOTIA15
Totales

Emisión

Febrero 23, 2009
Septiembre 07, 2009
Julio 1, 2013

Fecha de 
emisión

Créditos Categoría “A”
Créditos Categoría “A”
Créditos Categoría “A”

Garantía

100,000.0
200,000.0
100,000.0
400,000.0

Monto de
la emisión

Capital
adeudado

323.8
        31.2

626.8
981.8

Interés
acumulado

55,323.8
10,031.2
63,431.8

128,786.8

Saldo
adeudado

capital
e intereses

5.3%
4.9%
4.7%

Tasa de
interés

pactada

5 años
5 años

5 y 7 años

Plazo
pactado

70,000.0
10,000.0
65,000.0

145,000.0

Colocación

Utilidad por acción (dólares y centavos de dólar) 0.98 1.43
2014 2013

Inmuebles urbanos
Inmuebles rústicos
Estacionamientos

334.6
73.3
42.1

450.0

449.0
23.5
42.1

514.6

2014 2013

Gastos de funcionarios y empleados:
 Remuneraciones
 Prestaciones al personal
 Indemnizaciones al personal
 Gastos del directorio
 Otros gastos del personal
 Pensiones y jubilaciones

Gastos generales
Depreciaciones y amortizaciones
Total

13,845.4
8,564.7

213.3
114.6
590.0

6.7
23,334.7
23,871.9

2,817.2
50,023.8

2014

13,569.1
7,527.5

261.2
128.1
538.5

6.7
22,031.1
23,860.7

3,064.7
48,956.5

2013

Relación fondo patrimonial sobre activos ponderados   18.8% 18.2%

Relación fondo patrimonial sobre pasivos y contingencias   14.5% 13.3%

Relación fondo patrimonial sobre capital social pagado 227.1% 209.3%

2014 2013

Calificación
2014

Fitch Ratings
Emisor
Certificados de inversión
(garantía hipotecaria)

AAA
AAA

AA+
AAA

AAA
AAA

AA+
AAA

Equilibrium Fitch Ratings Equilibrium
2013

Nota (26) Calificación de Riesgos

El Artículo Nº 235 de la Ley de Bancos requiere que el Banco publique la calificación de riesgo 
realizada por una calificadora de riesgo registrada en la anterior Superintendencia de Valores 
de El Salvador (hoy incorporada en la Superintendencia del Sistema Financiero) para 
determinar el grado de la inversión.  La calificación del Banco se presenta a continuación:

1,978,497.3
        1,389.5
 1,979,886.8

 1,717,072.9
142.0

1,717,214.9

 13,860.9
        57.5
    13,918.4

Banca
Intermediación bursátil
Total

30 de septiembre de 2014

Total
activosSegmento de negocios

Total
pasivos

Utilidad
Neta

1,956,800.0
       1,328.7
1,958,128.7

 1,714,516.8
111.6

1,714,628.4

 20,305.3
 30.3
 20,335.6

Banca
Intermediación bursátil
Total

30 de septiembre de 2013

Total de
activosSegmento de negocios

Total de
pasivos

Utilidad
Neta

Nota (28) Hechos Relevantes y Subsecuentes

Hechos Relevantes de 2014

a) En sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de 
febrero de 2014, se acordó reestructurar la Junta Directiva que finaliza el 7 de marzo de 
2015:

 Cargo Nombre

Presidente Jean Luc Rich
Presidente Ejecutivo Sergio Cruz Fernández
Secretario Carlos Quintanilla Schmidt
Primer Director Propietario Maurice Choussy Rusconi
Primer Director Suplente Robert Anthony Williams Cisneros
Segundo Director Suplente Dionisio Ismael Machuca Massis
Tercer Director Suplente Pedro José Geoffroy Carletti
Cuarto Director Suplente José Antonio Iturriaga Travezan

b) En fecha 10 de octubre de 2014 se hizo efectiva la renuncia del Lic. Dionisio Ismael 
Machuca Massis, Vice Presidente Legal y miembro de la Junta Directiva de Scotiabank ya 
que decidió buscar nuevas oportunidades profesionales fuera del Grupo.

c) Durante el período que terminó el 30 de septiembre de 2014, el registro de accionistas 
muestra que se transaron 1,041 acciones que representan el 0.01% del capital social.

d) El 21 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial, Diario Nº 12, Tomo 402, la Ley 
Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. Dicha Ley, que entra en 
vigencia el 1º de enero de 2015, otorga a un empleado quien renuncie voluntariamente, un 
pago equivalente a quince días de salario básico por cada año de servicio, con un máximo 
de dos veces el salario mínimo diario legal vigente correspondiente al sector de la 
actividad económica del empleador. Para tener derecho a esta prestación, el trabajador 
deberá tener acreditado como mínimo dos años de trabajo en la empresa y tiene que dar 
preaviso de su renuncia por escrito. Al 30 de septiembre de 2014, se ha hecho un cálculo 
preliminar del pasivo correspondiente y la Administración considera que cualquier ajuste 
posterior que resultara del cálculo definitivo, no tendrá un efecto significativo sobre los 
estados financieros consolidados.

Hechos Relevantes de 2013

a) En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de febrero de 2013, 
se acordó nombrar la siguiente Junta Directiva por un período de dos años que finaliza 
el 7 de marzo de 2015:

 Cargo Nombre

Presidente Jean Luc Rich
Presidente Ejecutivo Juan Carlos García Vizcaíno
Secretario Carlos Quintanilla Schmidt
Primer Director Propietario Maurice Choussy Rusconi
Primer Director Suplente Robert Anthony Williams Cisneros
Segundo Director Suplente Sergio Cruz Fernández
Tercer Director Suplente Pedro José Geoffroy Carletti
Cuarto Director Suplente José Antonio Iturriaga Travezan

 A continuación se muestra como estaba integrada la anterior Junta Directiva: 

 Cargo Nombre

Presidente Jean Luc Rich
Presidente Ejecutivo Juan Carlos García Vizcaíno
Secretario Carlos Quintanilla Schmidt
Primer Director Propietario Maurice Choussy Rusconi
Primer Director Suplente Robert Anthony Williams Cisneros
Segundo Director Suplente Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza
Tercer Director Suplente Sergio Catani Papini
Cuarto Director Suplente José Antonio Iturriaga Travezan

b) Durante el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2013, el registro de accionistas 
muestra que se transaron 116 acciones que representan el 0.001% del capital social.

Nota (29) Sumario de Diferencias entre las Normas Contables Utilizadas para la Preparación de los 
Estados Financieros y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

La Administración del Banco ha identificado las siguientes diferencias principales entre las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Contables para Bancos 
vigentes en El Salvador:

1. Las inversiones financieras se valúan de acuerdo con las disposiciones contables 
regulatorias. Según las NIIF las inversiones para negociación y disponibles para la venta 
se valúan a su valor de mercado y las mantenidas hasta el vencimiento a costo 
amortizado, a menos que hayan sufrido un deterioro.

2. Las divulgaciones sobre instrumentos financieros no se realizan de la forma requerida 
por las NIIF, por ejemplo:

i. Los objetivos y políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, 
incluyendo su política respecto a la cobertura desglosada para cada uno de los 
tipos principales de transacciones previstas.

ii. La información sobre la naturaleza de los riesgos cubiertos, tales como riesgo de 
crédito, riesgo de mercado, riesgo de moneda y riesgo de la tasa de interés.

iii. Las NIIF requieren la revelación de información acerca de los valores razonables 
de cada clase o grupo de sus activos y pasivos de carácter financiero.

3. Las provisiones para riesgo de crédito se han establecido con base a normativa contable 
regulatoria. Conforme a las NIIF, en la preparación de los estados financieros debe 
considerarse el perfil de los riesgos de crédito de la cartera, debiendo considerar 
variables como el comportamiento de la economía, tendencias históricas de la mora, 
localización geográfica, actividad económica, etc., para establecer reservas adecuadas 
a los riesgos de recuperación de estos préstamos. Las NIIF sugieren que el análisis para 
el establecimiento de reservas se realice en base a los flujos de efectivo futuros, 
incluyendo el valor justo razonable de la garantía. 

4. Las normas vigentes disponen que no se registran ingresos por intereses sobre 
préstamos vencidos. Las NIIF requieren el reconocimiento contable de ingresos por 
intereses de todos los activos financieros a los que les aplique.

5. Las NIIF requieren que se valúen los activos extraordinarios al valor justo menos los 
costos para vender. Las normas vigentes disponen que la utilidad por venta de activos 
extraordinarios con financiamiento se reconozca como ingreso hasta que dicha utilidad 
se ha percibido, así como la constitución de provisiones por pérdidas.

6. Los estados financieros intermedios requeridos para publicación por la NCB-018 son 
únicamente el balance general y el estado de resultados con sus correspondientes notas. 
Las NIIF requieren que el balance general intermedio sea comparado con el último 
balance general anual publicado, así como también la presentación de los estados de 
cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y la descripción de las principales 
políticas contables.

7. Las NIIF requieren ciertas revelaciones adicionales.

Fideicomiso "A"
Fideicomiso "B" 
Total

Al 30 de septiembre de 2014

172.8
6,233.5
6,406.3

Valor del
activo

Resultado
del ejercicio

4.8
(184.3)
(179.5)

Fideicomiso "A"
Fideicomiso "B" 
Total

Al 30 de septiembre de 2013

168.4
6,716.8
6,885.2

Valor del
activo

Resultado
del ejercicio

5.0
 (321.2)
(316.2)

Scotiabank El  Salvador,  S.A.  y  Subsidiar ias
(Subsidiar ia de Inversiones Financieras Scotiabank El  Salvador,  S.A.)

(San Salvador,  Repúbl ica de El  Salvador)  
Estados Financieros Consol idados Intermedios (No auditados) Al  30 de septiembre de 2014 y 2013


