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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 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 

Al 31 de Marzo de 2013, Scotiabank  

presenta un índice de cobertura sobre los 

depósitos de los clientes de 27.3%; lo cual 

permite responder ante obligaciones de corto 

plazo y supera el requerimiento del limite 

mínimo de 17% establecido por la SSF. 

 

 

2.    Solvencia patrimonial 

Scotiabank presenta una relación de fondo 

patrimonial sobre activos ponderados del 

17.3%, por encima del requerimiento mínimo de 

la SSF de 12.0%. 

En la misma línea, el índice sobre pasivos y 

contingencias se ubica en 12.9%, superior  al 

mínimo de 7% establecido por la SSF. 

 

Adicionalmente al coeficiente de Fondo 

Patrimonial, la SSF nos exige cumplir con los 

siguientes límites de solvencia. 

 

 

3. Calidad de Activos 

El indicador que relaciona la cartera vencida 

con respecto a la cartera bruta total se ubica en 

3.5% (4.1% en marzo 2012) evidenciando un 

mejor desempeño en la administración del 

riesgo crediticio con respecto al año 

anterior.  

A marzo de 2013, la cartera vencida 

finalizó con US$52.7 MM, afectada 

principalmente por los préstamos de 

consumo y vivienda. La cobertura de 

reservas respaldó el 100.0% sobre cartera 

vencida. 

 

 

La cartera de préstamos  brutos1 a marzo 

de 2013 cerró con US$1,500.9 MM, siendo 

los sectores que lideraron, vivienda y 

consumo con 54.4% y 16.8% 

respectivamente, seguido del sector 

comercio con 12.8% e industria con 7.4%; 

conformando un 91.4% de la cartera total.  

 

4. Créditos relacionados 

Según la normativa de la SSF, las 

personas naturales o jurídicas, 

relacionadas directamente con la 

administración o en forma directa o 

� 
1 Saldo de créditos Scotiabank S.A. no consolidados 
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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. 

 

 

A marzo de 2013, nuestra institución alcanzó 

un indicador de 4.0% sobre el capital social 

pagado y las reservas de capital. Estos 

créditos estuvieron compuestos por 260 

deudores, de los cuales el 89.2% 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. y Scotia Soluciones Financieras 

S.A.; y la suma de los saldos de capital, 

créditos, avales, fianzas y garantías totalizó 

los US$14.9 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$56.0 

MM, de los cuales los avales y fianzas 

representaron el 73.9%. 

 

10. Apalancamiento 

El  total de las captaciones de clientes fueron  

de US$1,468.9 MM dividido en: depósitos de 

clientes US$1,331.7 MM y títulos de emisión 

propia US$137.2 MM.  

La principal fuente de fondeo de los activos 

totales continúa siendo los recursos de los 

clientes con una participación del 84.5%, 

seguido de préstamos adeudados a bancos 

extranjeros con 12.1%. 

 

 

11. Calce de plazo 

A  marzo de 2013 la relación entre los activos y 

pasivos a más de un año plazo sobre los 

recursos patrimoniales de Scotiabank 

representó el 1.93 

En relación al calce de moneda, la brecha entre 

activos y pasivos en monedas distintas al dólar 

no es relevante, debido a que fue solamente de 

US$70.0 miles, equivalentes al 0.03% 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 

asignada por las agencias internacionales de 

calificación de riesgo, Fitch Ratings y 

Equilibrium, para los Instrumentos de Oferta 

Pública emitidos es: “ AAA ” por parte de 

ambas entidades. 

 

Con el fin de posicionarse con una mayor 

participación en el sistema, Scotiabank El 

Salvador impulsa las siguientes campañas: 

 

CAMPAÑA DE TARJETAS DE CRÉDITO 
BACK TO SCHOOL:  “EL REGRESO A 
CLASES VIENE LLENO DE 
RECOMPENSAS”   
 
En este inicio de año continuamos con 
diferentes promociones con nuestras 
tarjetas de crédito, entre las cuales tuvimos 
la promoción de “Regreso a Clases” que 
consistió  en un 20% de descuento al 
instante en las compras de productos 
escolares en los establecimientos Adoc, 
Hush Puppies y Librería La Ibérica  durante 
el mes de enero de 2013.  
 
CAMPAÑA DE TARJETAS DE CRÉDITO: 
BALANCE TRANSFER “DISFRUTA TU 
LIBERTAD” 
 
Campaña primaria orientada a captar 
nuevos clientes para que adquirieran 
nuestra tarjeta de crédito y trasladaran el 
saldo de otras tarjetas o deudas 
comerciales atraídos por la tasa 
preferencial del 16.90% y un  plazo de 48 
meses. Además como complemento se 
ofreció acumulación de Scotia Puntos: 1 
Scotia punto por cada $1 en saldo 
trasladado. 

 
LANZAMIENTO DE SITE “SERVICIO 
INTERBANCARIO DE 
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS” 
 
Servicio genéricamente conocido como 
ACH para el segmento Retail en Agencias, 
y que corresponde a clientes personas 
naturales que posean una cuenta de 
Ahorro o Corriente en Scotiabank y deseen 
realizar transferencias a cuentas de Ahorro, 
Corriente, Tarjeta de Crédito o Préstamo 
de los otros bancos participantes. 
 
CAMPAÑA DE DEPÓSITOS:”LOGRA LO 
QUE QUIERAS CON TUS CUENTAS” 
 
se premiaron las aperturas de los 
productos Cuenta Efectiva y ScotiaPAK y 
los incrementos de saldos en las cuentas 
de Ahorro y Corriente, dando 
oportunidades para participar en sorteos 
semanales de atractivos destinos turísticos 
Fueron  8  paquetes de viaje para 2 
personas (1 por semana) en los que el 
ganador eligió  el destino al que desea 
viajar entre las atractivas opciones en plan 
“todo incluido” (valor aproximado de 
US$2,500.00 por premio). 






