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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. 

 Bancomercio de El Salvador, Inc. 

 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 posición de liquidez, 

solvencia patrimonial, calidad y cobertura 

de los activos de riesgo y créditos 

relacionados de Scotiabank El Salvador. 

1. Liquidez 

Respecto al coeficiente de liquidez, que 

es la capacidad que tiene nuestra 

institución para responder obligaciones 

de corto plazo y que en cumplimiento con  

 

lo exigido por el ente regulador no deberá 

ser inferior a un 17%; al 31 de marzo de 

2012 se exhibe un índice de cobertura de 

28.5% sobre los depósitos de los clientes. 

 

2.    Solvencia patrimonial1 

Scotiabank presenta una relación de fondo 

patrimonial de activos ponderados del 

15.4%, sobre la base de un requerimiento 

mínimo de 12.0%.  

En la misma línea, el índice sobre pasivos y 

contingencias se mantiene en niveles del 

11.4%, sobrepasando el mínimo establecido 

de 7.0% 

Adicionalmente al coeficiente de Fondo 

Patrimonial, la SSF nos exige cumplir con 

los siguientes límites de solvencia. 

# Limites sobre el Fondo Patrimonial.  (%) marzo-11 marzo-12 Limite 

1 Inversion en activos fijos 22.1 21.3 75.0    

2 Inversiones en subsidiarias en el exterior 2.0 2.0 50.0    

3 Inversiones en subsidiarias nacionales 5.3 5.2 50.0    

4 Créditos a partes relacionadas 4.1 4.4 5.0      

5 Depósitos del sector público 15.8 30.7 100.0  

6 Crédito a una misma persona natural o jurídica 
1/ 21.9 16.8 25.0    

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

� 
1 Es la suma del Capital Primario y el Capital Complementario,  
menos el valor de los recursos invertidos en subsidiarias locales y 
en el exterior.

 

 

3. Calidad de Activos 

La gestión de riesgos crediticios presenta una 

mejora en la administración pues comparado con 

marzo del año anterior pasa de 5.4% a 4.1%. 

 

Al 31 de marzo de 2012, la cartera vencida 

presento US$60.37 MM, afectada principalmente 

por los préstamos de consumo y vivienda. La 

cobertura de reservas  resguardó un 101% a la 

cartera vencida.  

La cartera de préstamos  brutos2 a marzo de 

2012 cerró con US$1,450.5 MM, siendo los 

sectores que lideraron, vivienda y consumo con 

55.5% y 15.2% respectivamente, seguido del 

sector comercio con 12.3% e industria con 5.7%; 

conformando el 88.7% 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 

indirecta con la propiedad de la institución, no 

� 
2 Saldo de créditos Scotiabank S.A. no consolidados 
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2

pueden exceder el límite de créditos del 

5.0% del Capital Social y reservas de 

capital del banco. 

Créditos relacionados al 31 de Marzo 2012

Colum n1 Saldos (US$ m iles) No. Deudores

Saldo y  No $6,915.7 291

Por plazo Saldos No.Operac.

Corto Plazo $114.5 241

Mediano Plazo $385.6 79

Largo Plazo' $6,415.7 246

Total $6,915.7 566

Por categorías Saldos No.Operac.

A1 $6,492.4 517

A2 $215.7 27

B $163.6 12

C1-C2-D1-E $44.0 10

Total $6,915.7 566  

A marzo de 2012, nuestra institución 

alcanzó un indicador de 4.4% sobre el 

Capital Social pagado y las reservas de 

capital,  estos créditos estuvieron 

compuestos por 291 deudores, de los 

cuales el 96.1% es calificado en 

categoría “A”. Por otra parte a esa fecha 

no se tuvieron créditos relacionados en 

forma directa e 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$16.0 

MM. 

7. Participación minoritaria 

Scotiabank  El Salvador no tiene 

participación minoritaria en las 

subsidiarias. 

� 
 

8. Inversiones en subsidiarias del 
exterior 

Scotiabank es propietario del 100.0% de las 

acciones de Bancomercio de El Salvador, 

Inc. y totaliza US$4.9 MM en saldos de 

capital, créditos, avales, fianzas y garantías. 

9. Operaciones contingentes con 
entidades nacionales y extranjeras 

Las operaciones contingentes suman 

US$69.3 MM, de los cuales los avales y 

fianzas representaron el 60.6% 

10. Apalancamiento 

El  total de las captaciones de clientes 

fueron  de US$1,494.9 MM dividido en: 

depósitos de clientes US$1,334.5 MM y 

títulos de emisión propia US$160.4 MM.  

La principal fuente de fondeo de los activos 

totales continúa siendo los recursos de los 

clientes con una participación del 89.5%, 

seguido de préstamos adeudados a bancos 

extranjeros con 7.7%. 

Fuentes de fondeo al 31 de Marzo de 2012

Fuentes US$ MM marzo-11 marzo-12 Var $ Var%

Depósitos 1,304.0 1,334.5 30.50 2.3%

Certif. de inversión 159.4 160.4 0.93 0.6%

Ptmos de otros bancos 126.2 128.3 2.08 1.7%

BMI 3.1 5.9 2.75 88.2%

Otros pasivos 35.4 41.9 6.54 18.5%

Total pasivos 1,628.1 1,670.9 42.81 2.6%

 

11. Calce de plazo 

A marzo de 2012 la relación entre los activos 

y pasivos a más de un año plazo sobre los 

recursos patrimoniales de Scotiabank 

representó el 1.07 

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$19.2 miles, los cuales 

como proporción del fondo patrimonial 

representó el 0.01% 

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 a Scotiabank El 

Salvador y a sus instrumentos de oferta pública 

por las agencias internacionales de calificación 

de riesgo, Fitch Ratings y Equilibrium fueron: 

“AAA”  y AA+, respectivamente. 

 

 Con el fin de posicionarse con una mayor 

participación en el sistema financiero, Scotiabank 

El Salvador impulsa las siguientes campañas: 

 

CAMPAÑA DE CREDITOS – Q2 FY 2012 
  
“Disfruta la libertad de tener una cuota más baja” 
Esta campaña está enfocada en promover los 
beneficios de nuestros créditos personales tales 
como: cuota más baja, plazo hasta 84 meses, 
opción de pagar la primera cuota en 60 días 
después de formalizado el crédito y hasta 12 
veces el salario. 
 
PROMOCION DE TARJETA DE CREDITO – 
BALANCE TRANSFER 
 
“Un pago menor me ayuda a disfrutar más” 
Campaña atractiva en tasa de interés preferencial 
(16.90%) y un conveniente plazo de 
financiamiento (48 meses),  disponible para 
Traslados de saldo de Tarjetas de Crédito de la 
competencia o deudas comerciales. 
 
CAMPAÑA PROMOCIONAL DE DEPOSITOS  
“AHORRA Y AYUDA. ABRE TU CUENTA DE 
AHORROS Y LLÉVATE UNA ALCANCÍA”  
 
Enfocada en la apertura de productos de Cuenta 
de Ahorro para el segmento infantil/juvenil   y en 
apoyar a PLAN EL SALVADOR para su 
Programa de Educación Social y Financiera para 
niños y niñas,  AFLATOUN. 
 
LANZAMIENTO DE LA 2A. FASE DE LA 
CAMPAÑA DE IMAGEN 
 
“Descubre lo que puedes lograr” 
Comunicó la personalidad de nuestra marca: 
accesible, directa, optimista y animada. Esta 2ª. 
Fase de la campaña que inició en noviembre de 
2011, viene a reforzar el mensaje de que somos 
un banco accesible y amigable que trabaja con 
los clientes para ayudarles a mejorar su situación 
financiera, creando conexión y afinidad con ellos.  

 
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA VISA 
OLYMPICS 
 
Promovió el uso de tarjetas de crédito, mediante 
la cual por cada compra con las tarjetas de 
crédito y débito Scotiabank Visa, el cliente 
obtiene un número electrónico para participar en 
un viaje para 2 personas a los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012.  

 






