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Mensaje Importante para toda persona no autorizada que acceda a este 
Informe

En caso que alguna persona obtenga acceso y lea este informe, aceptará los siguientes términos:

1. El lector de este informe comprende que el trabajo efectuado por PricewaterhouseCoopers Chile fue realizado siguiendo las instrucciones de nuestro
cliente y para el beneficio y uso exclusivo del mismo.

2. El lector de este informe reconoce que fue preparado bajo la dirección de nuestro cliente y puede no incluir todos los procedimientos que se
consideren necesarios para sus propósitos.

3. El lector conviene en que PricewaterhouseCoopers Chile, sus socios, empleados y agentes no asumen ni aceptan ninguna responsabilidad con
respecto a dicho informe, contractual o extracontractual (incluidas, entre otras, negligencia e incumplimiento de sus obligaciones legales), y que no
serán responsables de las pérdidas, daños o costos de cualquier naturaleza derivados del uso que el lector haga de este informe o como resultado de
haber obtenido acceso al mismo. Asimismo, el lector se compromete a no mencionar dicho informe, ya sea parcialmente o en su totalidad, en ningún
prospecto, certificado de inscripción, presentación pública, publicación, préstamo, otro contrato o documento, y a no divulgarlo sin el
consentimiento previo por escrito de PricewaterhouseCoopers Chile, excepto para el uso y objetivo indicado en el presente informe.
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Colin Becker
Socio
T: +56 29400689
colin.becker@cl.pwc.com

Santiago, 13 de julio de 2018

Señores Directores y Accionistas
BBVA Chile
Presente

De nuestra consideración:

Según los términos de nuestra propuesta de junio de 2018, tenemos el agrado de adjuntar nuestro informe que contiene
los resultados de la valoración económica del patrimonio de Scotiabank Chile S.A. y filiales (en adelante “Scotiabank
Chile”) y de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile y filiales (en adelante “BBVA Chile”) al 31 de marzo de 2018, con el
propósito de ser utilizado como base de referencia para la estimación de la ecuación de canje de sus acciones ante una
potencial fusión entre ambas entidades.

El presente informe está dirigido al Directorio y accionistas de BBVA Chile, por lo que la entrega de este informe a
terceros distintos de aquellos indicados en el uso, debe contar con nuestra autorización, para lo cual el Banco deberá
firmar una “carta de entrega de informe a terceros” que delimita las condiciones de su utilización y nuestra
responsabilidad al respecto.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta que deseen formularnos con respecto al contenido del presente
informe.

Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,

PwC Chile

Colin S. Becker

Socio
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Iván Sepúlveda
Director
T: +56 29400536
ivan.sepulveda@cl.pwc.com

Av. Andrés Bello 2711, Piso 1, Torre de la Costanera, Las Condes, Santiago de Chile

Teléfono   (56) 2 940-0000 – 940-0600 | www.pwc.com
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Objetivo general Hemos llevado a cabo una valoración económica del patrimonio de Scotiabank Chile y BBVA Chile al 31 de
marzo de 2018, con el propósito de ser utilizada como base de referencia para la estimación de la relación de
canje de sus acciones ante una eventual fusión entre ambas entidades, en una fecha próxima.

Para determinar nuestro rango de valorización de los patrimonio de los Bancos, hemos utilizado la
metodología de descuento de dividendos (DDM), la cual considera la proyección de las utilidades netas, a fin
de estimar el flujo de dividendos a recibir por los accionistas, y, en forma complementaria para efectos de
referencia, se analizaron múltiplos de mercado de empresas comparables en Chile.

Fuentes de información Durante el curso de nuestro trabajo, nos hemos basado en datos e información obtenidas de diferentes
fuentes, incluida la información financiera obtenida directamente de los Bancos y de organismos reguladores
de la industria, así como antecedentes específicos del sector obtenidos de distintas fuentes públicas.

Entre los principales antecedentes que nos proporcionaron los Bancos se encuentran:

• Proyecciones de la Administración para los siguientes 10 años (2018 – 2027), bajo escenarios “stand
alone”, es decir, que no consideran los efectos de la compra y toma de control de BBVA Chile por parte de
Nova Scotiabank y los potenciales efectos de la potencial fusión de ambos Bancos.

• Presentaciones por parte de las Administraciones respectivas.

• Estados financieros consolidados auditados para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 a
2017 y el periodo interino al 31 de marzo 2018.
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Procedimientos realizados Como parte de la ejecución de nuestro trabajo, hemos tenido en consideración los estados financieros
consolidados auditados al 31 de diciembre de los años 2013 al 2017 y al 31 de marzo de 2018, las
proyecciones financieras para los próximos 10 años asociadas a los planes estratégicos proporcionadas por la
administración de ambos bancos, información del mercado relacionada con la industria bancaria y
financiera, pronósticos de crecimiento del mercado de colocaciones y expectativas de crecimiento económico
del país, además de información relacionada con indicadores financieros y valores bursátiles de entidades
financieras locales e internacionales. Adicionalmente, recibimos presentaciones de los planes estratégicos y
sostuvimos reuniones con las administraciones respectivas.

Sobre la base en la información indicada anteriormente, llevamos a cabo un análisis de las proyecciones
financieras, incluyendo margen de intereses, comisiones, gastos operacionales y provisiones. Esto implicó
un análisis de los resultados históricos, las tendencias y expectativas de la industria.

Otra información analizada durante el curso de esta valoración incluyó:

• Información públicamente disponible sobre empresas comparables de Thomson Reuters y Factiva.

• Bases de datos de PwC y material de investigación para ayudar a evaluar el costo de capital, considerando 
el riesgo país, la inflación y cualquier otro ajuste que consideramos pertinente para a la valoración.
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Limitaciones generales La información financiera futura considerada como referencia en nuestra valoración, se basa en las
proyecciones y presupuestos proporcionados por las administraciones de los Bancos, y no han sido objeto de
auditoría ni de revisión por nuestra parte, por lo que la veracidad y confiabilidad de estos antecedentes es de
exclusiva responsabilidad de la dirección superior de cada Banco. Las conclusiones de nuestro trabajo
derivadas de los mismos estarán sujetas a dicho alcance.

Todo análisis que incluye proyecciones de un negocio de cualquier naturaleza, se basan en supuestos
formulados acerca de escenarios macroeconómicos e hipótesis de comportamiento estimados. Por lo tanto,
los resultados contenidos en el presente informe están condicionados al cumplimiento de los supuestos
empleados, los que son susceptibles de experimentar comportamientos diferentes a los estimados, por lo que
las proyecciones utilizadas deben ser analizadas bajo un criterio de largo plazo y teniendo presentes los
valores promedios resultantes.

La valoración económica bajo los criterios antes indicados, tiene como objeto estimar la proporción de canje
que tendrían las acciones de los Bancos en caso de fusionarse, considerando el potencial de crecimiento de
sus negocios y planes de desarrollo, y no representa necesariamente el precio ante una eventual transacción.

El precio final alcanzado en una transacción en un mercado abierto puede ser mayor o menor que nuestra
opinión respecto al valor económico dependiendo de las circunstancias del mercado y de la oportunidad del
negocio para que se geste y concrete el cierre de la transacción. En consecuencia, los resultados de nuestra
valoración económica del patrimonio de los Bancos, puede no ser necesariamente el precio al que puede
llegar cualquier acuerdo de compra y venta.

Condiciones limitantes 
específicas

• No se obtuvo acceso al documento de la Asociación entre Cencosud y Scotiabank Chile por el negocio de 
CAT.
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Resultados de la Valorización
 En la tabla adjunta se presenta el resultado de la

valorización de Scotiabank Chile y filiales al 31 de marzo
de 2018.

 De acuerdo a nuestros resultados, el valor económico del
patrimonio de Scotiabank Chile se encuentra entre 1.290
y 1.624 mil millones de pesos chilenos, lo que se
traduce en un rango de valor de la acción que varía entre
$251 y $316.

 Esta valoración incluye el 51% que Scotiabank Chile tiene
en el negocio de CAT con Cencosud (CAT Administradora
de Tarjetas S.A. y CAT Corredora de Seguros S.A.) y que
corresponde a una alianza para operar sus tarjetas de
crédito por 15 años a contar del año 2015. La valorización
de CAT considera los dividendos de los restantes 12 años
de la alianza, más un precio de salida que Cencosud
deberá pagar a Scotiabank Chile al término de la misma.

Según lo explicado por la Administración de Scotiabank
Chile, la cláusula de salida establece que Cencosud tiene
la opción de recomprar el 51% de CAT al valor económico
del patrimonio estimado por un asesor financiero,
teniendo como piso el valor libro. En nuestra valorización
se consideró como precio de salida el valor libro de CAT.

• Los múltiplos implícitos a la fecha de valoración resultan
en un Price to Book value de 1,5x a 1,9x y de un Price to
Earnings de 11,5x a 14,4x.

* Para mayor información de las proyecciones, revisar Anexo N° 1 
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Cifras en millones de pesos 11,9% 11,5% 11,0%

Valor presente de los dividendos futuros 450.526                 456.198                 462.051                 

Valor presente de los dividendos a 

perpetuidad 
839.438                 980.209                 1.162.260              

Valor económico del Patrimonio 1.289.964              1.436.407              1.624.311              

Precio por acción 251                         279                         316                         

Price to Book (P/B) 1,5x                         1,7x                         1,9x                         

Price to Earnings (P/E) 11,5x                      12,8x                      14,4x                      

Parámetros empleados en perpetuidad:

Tasa de reparto de dividendos 40,0% 40,0% 40,0%

ROE de largo plazo 13,0% 13,0% 13,0%

Tasa de crecimiento de largo plazo 7,8% 7,8% 7,8%

Sensibilización al Ke
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Resumen de la valorización
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile y filiales 

 En la tabla adjunta se presenta el resultado de la
valorización de BBVA Chile y filiales al 31 de marzo de
2018.

 De acuerdo a nuestros resultados, el valor económico del
patrimonio de BBVA Chile se encuentra entre 1.319 y
1.782 mil millones de pesos chilenos, lo que se
traduce en un rango de valor de la acción que varía entre
$3.188 y $4.306.

 Los múltiplos implícitos a la fecha de la valorización,
resultan en un Price to Book value de 1,6x a 2,2x y de un
Price to Earnings de 12,4x a 16,7x.

 El ROE de largo plazo del 14% considerado para el cálculo
de la perpetuidad, no abarca completamente el potencial
que tiene el Banco al implementar una completa
renovación tecnológica, ya que aún no es posible
dimensionar y cuantificar su impacto tanto en el margen
como en la eficiencia, ni determinar la inversión
necesaria para su implementación.

 Cabe destacar que en los últimos cuatro periodos los
dividendos repartidos a la Matriz han sido reinvertidos
directamente en el Banco a través de aumentos de capital
con la intención de financiar estos cambios.

 Nuestras proyecciones están basadas sobre el supuesto de
que se vuelven a distribuir dividendos a los accionistas en
el futuro, en vez de utilizar dichos recursos para financiar
una actualización de la plataforma tecnológica.
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* Para mayor información de las proyecciones, revisar Anexo N° 1 

Resultados de la Valorización
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Cifras en millones de pesos 11,9% 11,5% 11,0%

Valor presente de los dividendos futuros 332.549                 339.640                 346.957                 

Valor presente de los dividendos a 

perpetuidad 
986.917                 1.177.045              1.434.890              

Valor económico del Patrimonio 1.319.466              1.516.685              1.781.847              

Precio por acción 3.188                      3.665                      4.306                      

Price to Book (P/B) 1,6x                         1,9x                         2,2x                         

Price to Earnings (P/E) 12,4x                      14,2x                      16,7x                      

Parámetros empleados en perpetuidad:

Tasa de reparto de dividendos 40,0% 40,0% 40,0%

ROE de largo plazo 14,0% 14,0% 14,0%

Tasa de crecimiento de largo plazo 8,4% 8,4% 8,4%

Sensibilización al Ke
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Sistema Financiero
Perspectiva global*

Existen indicios claros de que la industria de servicios financieros está
enfrentando cambio importantes en su modelo de negocio, incluyendo
cambios tecnológicos, de regulación y eventos globales. El ritmo y la
naturaleza de estos cambios representan desafíos significativos para el
sector financiero, pero asimismo ofrecen oportunidades.

Futuro digital

Los sistemas, procesos y relaciones tradicionales hacen que la innovación
sea extremadamente difícil, incluso cuando la nueva tecnología aumenta
las expectativas de los usuarios y atrae a nuevos competidores. El mercado
exigirá que los bancos se sometan a una transformación digital, a objeto de
contar con la información y herramientas para atender a sus clientes.

Utilizando datos y análisis, las empresas esperan poder predecir las
necesidades del cliente. Con la inteligencia artificial y el trabajo digital,
pueden desbloquear poderosos conocimientos y llevar al personal a un
trabajo de mayor valor. Y blockchain, o la tecnología ledger distribuida
(DLT por su sigla en inglés) podría traer una mayor eficiencia y seguridad a
la custodia, pagos, negociación de valores y más.

De la estrategia a la ejecución

Al mismo tiempo, hay temas habituales e importantes a considerar. Todas
las empresas tienen que administrar los gastos, y para ello el ahorro de
gastos debe ser con un enfoque en técnicas que sean flexibles, adaptables y
acordes con la misión principal de la empresa.

La banca deberá adaptar su estrategia a las cambiantes tendencias
mundiales, la posibilidad de un Brexit, y los efectos del endurecimiento de
la política monetaria de los Estados Unidos. Por otra parte, la
incertidumbre también puede significar una oportunidad, y las empresas
financieras pueden querer buscar acuerdos para reorganizar sus modelos
de negocios, aprovechar las nuevas tecnologías o reforzar sus equipos más
competitivos. Las empresas que piensan en el futuro también están
recurriendo a la estrategia de las personas para aprovechar la diversidad,
mantener la confianza y preparar a su fuerza de trabajo para el próximo
ciclo.

Gobierno y mercado

La ciberseguridad es un factor de riesgo para el Sistema Financiero y sus
clientes. Atenta contra la privacidad de los datos y la reputación de las
instituciones, y los reguladores han estado prestando mayor atención a
ella. La política del gobierno se inclina en una dirección más favorable, con
un nuevo conjunto de evaluadores, a medida que avanza la regulación. Esto
implica replantear cómo hacer que las inversiones en cumplimiento sean
más eficientes, particularmente dados los recientes avances en RegTech.

Poderosas fuerzas están remodelando la industria bancaria. Las
expectativas del cliente, las capacidades tecnológicas, los requisitos
reglamentarios, la demografía y la economía están creando un imperativo
para el cambio. Los bancos deben adelantarse a estos desafíos y
reorganizarse. No solo deben ejecutar los imperativos de hoy, sino también
innovar radicalmente y transformarse para el futuro.

(*) Fuente: “Top financial services issues of 2018”, PwC Financial Services
(www.pwc.com/fsi)
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Sistema Financiero en Chile
Perspectiva local**

Innovaciones tecnológicas y estabilidad financiera en Chile

Innovaciones como la puesta en circulación de tarjetas de pago, la
instalación de cajeros automáticos, la digitalización de distintos procesos y
la provisión de servicios en línea, entre otras, han dado forma a la industria
financiera actual.

Sin embargo, una combinación de nuevos factores está permitiendo que los
cambios se realicen a una velocidad cada vez mayor, lo que puede
aumentar su alcance y capacidad de ser disruptivos. En efecto, los avances
tecnológicos más recientes han facilitado la incorporación de innovaciones
en la industria financiera, lo que se asocia tanto con la entrada de nuevos
participantes como con la forma en que se prestan los servicios financieros,
ya sea por el desarrollo de nuevos productos y servicios o por la
incorporación de mejoras tecnológicas en los existentes. Este fenómeno de
irrupción tecnológica en la industria financiera ha sido denominado
“FinTech”.

Lo anterior ha llevado a que, globalmente, los reguladores financieros
incorporen de manera creciente este tema en sus agendas y, en algunas
jurisdicciones, a adoptar medidas regulatorias específicas.

Estos desarrollos también son relevantes para el Banco Central de Chile
(BCCh) puesto que algunas innovaciones pueden incidir en la estabilidad
del Sistema Financiero, lo que está en el centro del mandato del Banco
Central. Específicamente, y sin perjuicio de las atribuciones que otros
reguladores puedan tener, es de interés del BCCh que estas innovaciones
beneficien a la población, sin que ello implique riesgos para la estabilidad
del Sistema Financiero.

Debido a la amplitud del concepto de FinTech, el que incluye, por ejemplo,
sistemas electrónicos de pagos y transferencias, tecnología de registros
distribuidos (DLT, por su sigla en inglés), financiamiento colectivo
(“crowdfunding”), y emisión de criptoactivos, se hace necesario categorizar
de alguna manera las distintas actividades involucradas para analizar sus
implicancias y posibles respuestas de política.

En el IEF 2018 se presenta un capítulo que vincula las innovaciones
FinTech que han mostrado un mayor desarrollo en los últimos años con las
principales funciones del Sistema Financiero.

(**) Fuente: “Informe de Estabilidad Financiera, 1S 2018”, Banco Central de
Chile (http://www.bcentral.cl)
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Función del 
Sistema 
Financiero

Tecnología 
subyacente

Posibles 
aplicaciones

Intermediación 
financiera

DLT Activos virtuales y 
criptomonedas
Plataformas transaccionales
Financiamiento colectivo

Compensación y 
liquidación de pagos, 
registro de valores

DLT Nueva generación de 
infraestructuras financieras 
de mercado

Pagos minoristas y 
transferencias

Interfaces de Programación 
de Aplicaciones (API)
Biometría
Cloud
DLT

Pagos móviles
Remesas internacionales

Evaluación y gestión de 
riesgos

Big-data
Inteligencia artificial
DLT

Robo-advisors
InsurTech
Banca digital
SupTech

Fuente: Banco Central de Chile
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Sistema Financiero en Chile
Perspectiva local**

El BCCh observa con interés el desarrollo de la industria FinTech, tanto a
nivel local como internacional, por esta razón, para conocer y entender las
distintas innovaciones, se ha dispuesto que la tecnología sea uno de los
focos de la planificación estratégica del BCCh durante el período 2018-
2022.

Industria FinTech en Chile

En Chile existen empresas FinTech con operaciones en distintas áreas.
Según el grupo Finnovista, hacia el final del año pasado en el país existían
75 startups FinTech, lo que representa un incremento de 34% respecto al
año previo. Estas compañías se dedican principalmente a gestión
patrimonial, gestión de finanzas empresariales, crowdfunding y pagos. A
nivel latinoamericano, México, Brasil, Colombia y Argentina tienen más
startups FinTech que Chile. Por ahora, pocas de estas empresas realizan
actividades que son reguladas en el país.

En términos de su importancia como participantes del sector financiero, si
bien algunas de estas compañías han registrado altas tasas de crecimiento,
su tamaño es aún relativamente menor. No obstante, se deben tener
presente no solo los montos involucrados, sino también el número de
personas que operan con estos proveedores de servicios financieros, por lo
que problemas en alguna de estas compañías eventualmente podrían
afectar la confianza del público.

Respecto de la regulación a la que están sujetas las empresas FinTech, aun
cuando no existe un marco legal o normativo específico para ellas, esto no
implica que la actividad esté completamente desregulada.

Posibles implicancias de las FinTech

En términos generales, los beneficios que suponen las innovaciones
FinTech para la estabilidad financiera pueden tener como contrapartida
riesgos que deben ser contenidos.

Se estima que el Sistema Financiero podría beneficiarse de estas
innovaciones, por ejemplo, a través de mejoras en la inclusión financiera,
mayor competencia, ganancias de eficiencia y reducciones de costos para
los consumidores. Sin embargo, estas innovaciones también pueden
presentar riesgos para la estabilidad financiera y es importante que estos
sean mitigados de manera adecuada. Cuando alguno de los riesgos
inherentes, de la intermediación financiera, tales como apalancamiento;
descalces de madurez o de monedas; riesgos de contraparte, liquidez, y
operacionales, entre otros, se materializa, los costos para la entidad
afectada y, eventualmente, para la economía en su conjunto, pueden ser
relevantes. De ello se desprende la importancia de mitigarlos tanto a través
de una buena administración por parte de los intermediarios financieros,
como mediante regulación y supervisión adecuada.

Aun cuando se estima que el desarrollo todavía incipiente del sector hace
que los riesgos sean relativamente acotados, la situación puede cambiar de
manera rápida e imprevista, por lo que es importante aumentar la cantidad
y calidad de la información disponible, de manera de poder anticipar
riesgos potenciales.

(**) Fuente: “Informe de Estabilidad Financiera, 1S 2018”, Banco Central de
Chile (http://www.bcentral.cl)
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Sistema Financiero en Chile
Descripción general

El Sistema Financiero chileno ha mostrado un relativamente alto
grado de estabilidad en el curso de las últimas tres décadas, una
mayor tasa de bancarización y todos los indicadores muestran que la
provisión de crédito, para plazos cortos y largos, es bastante
satisfactoria tanto a nivel de empresas como de personas, sobre todo
si se la compara con la que presentan otras economías emergentes.

Las situaciones complejas, enfrentadas con posterioridad a la última
gran crisis de 1983 en Chile, tales como la crisis asiática, la crisis
financiera global y problemas puntuales en instituciones
individuales, se han superado sin grandes trastornos o disrupciones.
Sin embargo, tal como ocurre en la mayoría de los países, la actual
coyuntura está marcada por desafíos para la banca en varios frentes.
La forma como se superen estos retos marcará el camino que
recorrerá la industria en los próximos años.

La rentabilidad del sistema en su conjunto ha permanecido en
niveles más bien altos, aunque sensible a cambios en las condiciones
macro-financieras. Los indicadores de solvencia han permanecido
en niveles adecuados a lo largo del tiempo. Los ejercicios de tensión
muestran que el sistema bancario está en una posición de solvencia
suficiente para absorber la materialización de un escenario de estrés
severo.

La estabilidad de la Banca ha mostrado un desempeño coherente en
términos de la cotización bursátil. En estos últimos 3 años, los
principales bancos del mercado local han presentado un desempeño
creciente y sostenido en términos de sus precios accionarios, excepto
por el caso de Itaú-Corpbanca, que aún muestra dificultades en la
integración de sus negocios. Para el caso de BBVA Chile y Scotiabank
no se observa presencia bursátil por lo que no se observan claras
tendencias que sean representativas de lo que espera el mercado.
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Sistema Financiero en Chile
Descripción general **

Situación general

De acuerdo al Informe de Estabilidad Financiera (IEF 2018), el Sistema
Financiero chileno y los sistemas de pagos internos y externos no han
registrado eventos de disrupción importantes. A pesar del reciente repunte
cíclico, algunos agentes han acumulado vulnerabilidades como
consecuencia del menor dinamismo experimentado por la economía local
en los últimos años. Con todo, los antecedentes disponibles indican que
tanto usuarios como oferentes de crédito estarían en condiciones de
acomodar los impactos de distintos escenarios de tensión.

Riesgos que se mantienen

• Alza de las tasas de interés de los principales países desarrollados,
liderada por EE.UU.

• Posibilidad de un deterioro abrupto de las condiciones de
financiamiento externas.

• Aumento en la deuda de los hogares se concentra en crédito hipotecario
mostrando algún grado de deterioro. Persisten los riesgos reportados en
IEF previos asociados a la evolución futura del mercado del trabajo.

• Un nivel de capital con menores holguras respecto de años anteriores y
mayor participación de las garantías como mitigadores del riesgo de
crédito.

Situación financiera internacional y local

• Diversos eventos geopolíticos que se han suscitado recientemente,
destacando principalmente una eventual guerra comercial entre EE.UU.
y China.

• El escenario reciente para economías avanzadas ha evolucionado en
línea con mejores perspectivas económicas y una normalización de las
tasas de interés. No obstante, ha aumentado la incertidumbre respecto a
si esta situación se mantendrá favorable en el mediano plazo.

• Indicadores de volatilidad aumentaron, mientras que el apetito por
riesgo permaneció en niveles altos.

• Las colocaciones comerciales mantuvieron un bajo dinamismo
comparado con patrones históricos. Asimismo, las carteras de hogares
—consumo y vivienda— se desaceleraron en el primer trimestre de este
año.

• En el financiamiento de la banca destacó nuevamente la presencia de
instrumentos de renta fija en el mercado doméstico en desmedro de
bonos en el exterior.

• El sistema bancario incrementó ligeramente sus indicadores de
rentabilidad, pero la solvencia patrimonial se mantuvo rezagada
respecto de estándares internacionales.

Amenazas para la estabilidad financiera

El principal riesgo para la estabilidad de los mercados financieros sigue
siendo el de una corrección abrupta de las condiciones de financiamiento
externo. El apetito por riesgo se ha mantenido en niveles altos y si se
revirtiera abruptamente, gatillaría ajustes relevantes en distintos precios
de activos tanto a nivel internacional, como local. Lo anterior en un
contexto donde diversos elementos geopolíticos podrían conllevar desafíos
para el crecimiento de mediano plazo.

(**) Fuente: “Informe de Estabilidad Financiera, 1S 2018”, Banco Central de
Chile (http://www.bcentral.cl)
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Sistema Financiero en Chile
Descripción de la industria bancaria a Marzo de 2018
Fuente: SBIF
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1 Sistema Financiero en Chile

Consumo
13,6%

Vivienda
28,6%

Comercial
56,9%

Mix de Captaciones

 A marzo de 2018, el volumen de colocaciones ascendió a 160,7 mil millones de
pesos chilenos, equivalentes a un 87,8% del PIB de Chile (considerando el PIB
acumulado al primer trimestre 2018 informado por el Banco Central del país).

 Del total de las colocaciones, un 56,9% corresponden a colocaciones Comerciales,
seguidas por colocaciones para Vivienda con un 28,6% y Consumo con un 13,6%.

 Las principales fuentes de captación por parte de las instituciones financieras
corresponden principalmente a Depósitos a plazo (45,9%), seguido por depósitos a
la vista y Bonos corrientes.

 A la fecha, el sistema bancario chileno se compone por 20 bancos, los que por Ley
se encuentran supervisados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras (SBIF), en resguardo de los depositantes u otros acreedores y del
interés público.

Total Colocaciones 
$160,7 mil millones

Adeudado
por bancos

0,9%

24,3% 

45,9% 

5,7% 

20,3% 

3,1% 0,7% 

Depósito a la vista

 Depósito a plazo

 Obligaciones con bancos

 Bonos corrientes

 Bonos subordinados

 Otros
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Sistema Financiero en Chile
Descripción de la industria bancaria a Marzo de 2018
Fuente: SBIF

Los principales bancos del país, en términos de
activos, corresponden al Banco Santander, con
un 17,6% de las colocaciones totales, seguido por
el Banco de Chile con un 16,4% y por el Banco
BCI con un 15,9%.

En colocaciones comerciales, el banco con mayor
participación de mercado corresponde al Banco
BCI con un 17,8%, mientras que en colocaciones
de vivienda y consumo con una participación del
20,2% y 21,2% respectivamente, se encuentra el
Banco Santander.

La rentabilidad promedio del sistema bancario,
medida a través del retorno sobre el patrimonio
(ROE) para el año 2017 fue de un 12,0%. Los
bancos mas rentables del mercado corresponden
al Banco Falabella con un ROE del 22,2%,
seguido por Banco Santander con un 18,6% y el
Banco de Chile con un 18,5% anual.

El Banco Itaú-Corpbanca presentó durante el
año 2017 una baja rentabilidad (ROE 1,6%) en
comparación al mercado, producto de una menor
eficiencia a la esperada tras la fusión de ambos
bancos.

En las siguientes páginas se presenta una
descripción de otros indicadores financieros.
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1 Sistema Financiero en Chile
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Sistema Financiero en Chile
Múltiplos y ratios financieros

Tal como se mostraba en la página anterior, existe una clara segmentación
de los bancos en Chile. En el extremo superior derecho del gráfico anterior
se encuentran los principales actores de mercado; bancos con altos ROE y
con alta participación de mercado. En el extremo superior izquierdo, se
encuentran los bancos de nicho; con ROE iguales o superiores a los líderes,
pero con una menor participación de mercado. En el centro del gráfico se
encuentran los bancos de mediano tamaño, con una participación de
mercado moderada y con una rentabilidad ROE levemente menor al
promedio de mercado, como es el caso de Scotiabank y BBVA Chile.

La segmentación anterior es consistente con los múltiplos de cotización
que se pueden extraer de la Bolsa de Valores. La tabla a continuación
resume dos principales múltiplos utilizados en la industria bancaria.

Como se puede observar, el Banco de Chile y Santander son los bancos con
mayor ratio Price to Book (P/B) y consistentemente se han mantenido en
niveles cercanos a 3x en los últimos 10 años. BCI muestra un ratio alto
cercano a 2x para el mismo período en análisis. Finalmente, un banco más
de nicho como Security presenta ratios históricos inferiores a 1,5x. Para el
caso de Itaú-Corpbanca, los números están fuertemente castigados por los
problemas de integración y realización de las sinergias en plazos mayores a
los esperados.

Además, hemos extraído información de Thomson Reuters para verificar
las estimaciones de los múltiplos que realizan los distintos analistas de
mercado.

Las tablas, en general, muestran consistencia con los datos históricos
observados anteriormente, lo que confirma la consistencia entre tamaño de
activos, participación de mercado, rentabilidad de cada banco y el múltiplo
de mercado esperado.
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1 Sistema Financiero en Chile

Compañía Últimos 2Y Últimos 10Y Últimos 2Y Últimos 10Y

Banco Chile 3,0               3,0                 15,4            13,3              

Banco Santander 2,8               3,1                 15,5            14,3              

Banco BCI 1,8               2,1                 13,1            11,0              

Itau-Corpbanca 0,9               1,7                 n.a. n.a.

Grupo Security 1,4               1,4                 11,4            n.a.

Fuente: Thomson Reuters

P/B P/E

Múltiplos estimados - P/B

Compañía Ticker 2017 2018 2019 2020

Banco Chile chi.sn 3,0                    2,8                    2,6                    2,4                    

Banco Santander stg.sn 2,9                    2,8                    2,6                    2,4                    

Banco BCI bci.sn 1,9                    1,6                    1,5                    1,3                    

Itau-Corpbanca itc.sn 1,06                  0,995                0,95                  0,87                  

Grupo Security sec.sn

Scotiabank suda.sn

BBVA bhi.sn

Fuente: Thomson Reuters

Múltiplos estimados - P/E

Compañía Ticker 2017 2018 2019 2020

Banco Chile chi.sn 16,5                  15,9                  14,8                  15,3                  

Banco Santander stg.sn 16,0                  15,4                  14,2                  13,7                  

Banco BCI bci.sn 14,6                  14,2                  12,6                  11,0                  

Itau-Corpbanca itc.sn 28,6                  19,9                  14,7                  12,4                  

Grupo Security sec.sn

Scotiabank suda.sn

BBVA bhi.sn

Fuente: Thomson Reuters
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Scotiabank Chile y filiales
Estructura Societaria
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2 Sobre Scotiabank Chile

Scotiabank Chile

Cencosud Adm de 
Tarjetas S.A.

Cencosud
Corredores de 
Seguros S.A.

Servicios 
Integrales S.A.

Operadora de 
Procesos S.A.

Negocio CAT

51%

Asociadas

Nova Scotia Inversiones 
Ltda.

The Bank of Nova Scotia
The Bank of Nova Scotia

Trust Company

0,1%99,9%

99,61%

Accionistas 
minoritarios

0,39%

Filiales

• Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A.
• Scotia Administradora General de 

Fondos Chile S.A.
• Scotia Sud Americano Asesorías 

Financieras Ltda.
• Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda.
• Centro de Recuperación y Cobranza 

Limitada
• Bandesarrollo Sociedad de Leasing 

Inmobiliario S.A.

• Sociedad Interbancaria de 
Depósitos de Valores

• Sociedad Servicios de 
Infraestructura y de Mercado OTC

• Nexus S.A.
• Redbanc S.A.
• Transbank S.A
• Combanc S.A.
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Scotiabank Chile y filiales
Desempeño financiero histórico
(1 de 2)
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2 Sobre Scotiabank Chile

Mix de 
Colocaciones
(Marzo 2018)

Mix de 
Captaciones

(Marzo 2018)

CAGR 17,2% (2013-2017)
 Durante los últimos cinco años el Scotiabank Chile y filiales ha

logrado aumentar su participación de mercado desde un 4,8%
el 2013 a un 6,8% en marzo de 2018, a través de un
crecimiento en sus colocaciones superior al crecimiento del
mercado.

 En los últimos cuatro periodos (2013 a 2017), el Sistema
Bancario ha crecido anualmente en promedio un 8,1% en
colocaciones, mientras que el Scotiabank ha logrado un
crecimiento anual promedio de un 17,2%. Se destaca en especial
el crecimiento en colocaciones de consumo, tras la adquisición
CAT en 2015, pasando desde un 3,6% de participación en
consumo en el 2014 a un 7,1% tras la adquisición.
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Scotiabank Chile y filiales
Desempeño financiero histórico
(2 de 2)

 El margen de intereses (NIM) corresponde al diferencial
entre el ingreso por intereses de colocaciones y el gasto por
intereses generado por las fuentes de financiamiento
(captaciones).

 En Scotiabank Chile, este margen sobre colocaciones ha
aumentado desde un 3,5% en 2013 a un 4,1% a 2017,
situándose en línea al margen observado como promedio
en el Sistema Financiero.

 Este aumento en el NIM se ha generado principalmente
por una disminución en el gasto de financiamiento, desde
un 4,2% en 2013 a un 3,2% en 2017. Esta disminución en el
costo promedio de financiamiento se debe a un cambio en
el mix, aumentando el financiamiento a través de depósitos
a plazo y disminuyendo a través de deuda con bancos y
letras de crédito.

 La eficiencia operacional, estimada como gasto total
operacional dividido por el ingreso operacional, ha
disminuido anualmente hasta alcanzar un 52% en 2017. En
el Sistema Financiero, la eficiencia promedio de estos cinco
periodos ha sido de un 47,7%, mientras que en el 2017 llegó
al 49,4%.

 Entre el indicador de eficiencia operacional y retorno sobre
el patrimonio (ROE), existe una relación inversa como se
puede observar en el gráfico.

 Producto de una mejora del NIM y en la eficiencia
operacional, en general el ROE de Scotiabank Chile
aumentó hasta alcanzar un 12,2% en diciembre de 2017.

22

Informe de Valoración Económica

2 Sobre Scotiabank Chile

NIM sobre colocaciones
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Scotiabank Chile y filiales
Desempeño financiero histórico de CAT
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2 Sobre Scotiabank Chile

NIM sobre colocaciones

Margen de intereses (NIM) Eficiencia (%)

ROE
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Total Consumo y 
participación de mercado

E
n

 m
il

 m
il

lo
n

e
s
 d

e
 p

e
s
o

s

MMM

3,5% 
3,9% 

4,6% 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

2015 2016 2017

10,1% 

12,0% 

14,8% 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

2015 2016 2017

101 
124 

153 

14,9% 

15,9% 
15,6% 

2015 2016 2017

67,1% 
62,2% 

53,5% 

19,1%

20,1%

18,2%

2015 2016 2017

Desde el 2015 Scotiabank Chile participa en un
51% y tiene el control del negocio financiero
(tarjeta de crédito y créditos de consumo) de
Cencosud, por un periodo de 15 años.

El negocio CAT (Cencosud Administradora de
Tarjetas), cuenta con un total de 984 mil
millones en colocaciones de consumo al 2017,
siendo un 87% tarjetas de crédito y el diferencial
créditos de consumo. Este volumen de
colocaciones de consumo representan un 53% de
las colocaciones de consumo totales de
Scotiabank Chile.

A nivel total de colocaciones de consumo, en
2017 CAT tiene un 4,6% de participación,
mientas que a nivel solo de las tarjetas de crédito
tiene un 14,8% de participación (tercer banco
más grande en tarjetas de crédito, después del
Banco de Chile y Santander).

A nivel de NIM, el 2017 CAT representa un 35%
del NIM total registrado por Scotiabank Chile. El
margen de intereses sobre colocaciones (NIM%)
asciende a un 15,6%.
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BBVA Chile y filiales
Estructura Societaria
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3 Sobre BBVA Chile

BBVA Chile

Asociadas

BBVA Inversiones Chile 
S.A.

Grupo Said*
(Ver definición en Glosario)

68,19%

38,78%

BBVA
(España)

Compañía Chilena de 
Inversiones

61,22%

Accionistas 
minoritarios

0,13%

31,69%

BBVA Corredora 
de Bolsa Ltda.

BBVA 
Administradora 

General de Fondos

BBVA Corredora 
Técnica Seguro

BBVA Asesorías 
Financieras

BBVA Factoring

BBVA Sociedad 
Leasing 

Inmobiliario

• Transbank S.A.
• IMERC-OTC S.A.
• Bolsa de Comercio de Santiago S.A.
• Bolsa Electrónica de Chile
• Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.
• Combac
• Bolsa de Valores de Valparaíso S.A.
• Soc. Interbancaria de Deptos. de Valores S.A.
• Otras sociedades
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BBVA Chile y filiales 
Desempeño financiero histórico
(1 de 2)

 Durante los últimos cinco años el BBVA Chile y filiales ha
disminuido su participación en las colocaciones totales,
registrando un menor crecimiento anual en comparación con el
sistema. En promedio entre el 2013 y 2017, el BBVA Chile ha
crecido en colocaciones un 6,4% anual, mientras que el sistema
ha crecido en un 8,1%, lo que se traduce en una baja en su
participación de mercado del 6,6% el 2013 a un 6,1% a marzo
del 2018.

 En las colocaciones de consumo es donde el BBVA Chile ha
perdido principalmente participación. En el 2013, el Banco
contaba con un 7,0% del mercado y anualmente ha ido
disminuyendo su participación hasta alcanzar un 5,5% en
marzo de 2018. Esto se debió a un crecimiento promedio anual
de un 1,7%, menor al del sistema de 7,9%.
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3 Sobre BBVA Chile
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BBVA Chile y filiales
Desempeño financiero histórico
(2 de 2)

 El margen de intereses (NIM) corresponde al diferencial
entre el ingreso por intereses de colocaciones y el gasto
por intereses generado por las fuentes de financiamiento.

 En el BBVA Chile, este margen estimado sobre
colocaciones ha aumentado desde un 2,2% en 2013 a un
3,0% a 2017, pero permaneciendo por debajo del margen
observado como promedio en el Sistema Financiero.

 Este aumento en el NIM se ha generado por una
disminución en el gasto de financiamiento, desde un
4,9% en 2013 a un 3,2% en 2017. Esta disminución en el
costo promedio de financiamiento se debe a un cambio
en el mix, aumentando el financiamiento a través de
bonos corrientes.

 La eficiencia operacional ha variado todos los años, sin
una tendencia clara, siendo en promedio un 58,6%. En el
Sistema Financiero, la eficiencia promedio de estos cinco
periodos ha sido de un 47,7%, y de un 49,4% en el 2017.

 Producto de una mejora en la eficiencia y en el NIM, en
general el ROE de BBVA Chile ha aumentado hasta
alcanzar un 12,2% en diciembre de 2017.

26

Informe de Valoración Económica

3 Sobre BBVA Chile

NIM sobre colocaciones

Eficiencia (%)

Retorno sobre el patrimonio (ROE)

BBVA Sistema
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BBVA Chile y filiales
Estrategia tecnológica del banco

 Aunque los indicadores financieros del banco reflejen una situación
de pérdida de participación de mercado en los últimos periodos y
una rentabilidad que levemente ha aumentado, el banco BBVA desde
el 2013 ha apostado a una renovación digital completa que, por lo
menos a marzo 2018, todavía no se ha visto reflejada en los números.

 La renovación digital ha requerido en estos últimos cuatro años un
completo cambio operacional del Banco, desde el front al back office
y, de acuerdo a lo comunicado por la Administración, queda mucho
trabajo por realizar.

 A la fecha de hoy, el banco ha podido, exitosamente, introducir una
plataforma digital en un segmento de sus clientes, en donde estos
pueden realizar un sinnúmero de trámites y solicitudes sin tener que
hacer una visita a las sucursales del banco. De acuerdo a lo
comunicado por la Administración, un 50% de los créditos de
consumo solicitados por estos clientes ha sido a través de la
plataforma online y no a través del ejecutivo de cuenta, lo cual ha ido
permitiendo al banco en el último año cerrar ciertas sucursales que
no son emblemáticas ni estratégicas para la institución.

 El desarrollo emblemático del banco para el segmento retail fue la
aplicación BBVA Wallet, la cual le permite al cliente:

1. Completa administración de sus tarjetas al poder bloquear y
desbloquearlas en un switch.

2. Poder canjear libremente los puntos acumulados en cualquier
compra.

3. Poder realizar compras y pagos directamente desde el celular.

4. Tener todo el registro de sus transacciones en el celular.
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 Con los avances que el banco ha logrado introducir a la fecha, ha
sido reconocido por tercer año consecutivo como la banca líder del
país por eCommerce Awards.

 Además de lo tecnológico, el banco también se ha enfocado en
mejorar de forma relevante la calidad de la relación con el cliente,
ofreciendo no solo los mejores servicios y tecnologías que faciliten al
cliente realizar transacciones, sino que también mejorando la
atención en las sucursales con ejecutivos más capacitados e
internalizando el contact center.

 Gracias a todos estos esfuerzos, hoy en día BBVA es el cuarto banco
con menos reclamos en el país, en comparación al año 2013 en que
se situaban en las peores posiciones del ranking y obtuvo el
certificado de The Reputation Institute como el banco con la mejor
reputación de Chile.

 A pesar de estos importantes avances en gestión, operación y calidad
del servicio, desafortunadamente todo esto no se ha visto reflejado
en los indicadores financieros ya que ha requerido de una gran
inversión y dedicación de tiempo por parte de la Administración.

 Aún así, la Administración del banco sí pone una gran confianza en
este cambio estratégico y aspira en unos años más a ser el banco más
tecnológico del país y poder alcanzar una rentabilidad sobre el
capital de un 15% a 16%.
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Supuestos generales de proyección

Área Criterio

Metodología general Para la valorización económica del patrimonio de Scotiabank Chile y del BBVA Chile se consideró la
metodología del descuento de dividendos, realizando una proyección de las utilidades netas de cada banco,
utilizando para tales efectos, durante el periodo explícito de proyección, una tasa de distribución de
dividendos consistente con la exigencia de cumplir con un ratio mínimo límite de patrimonio efectivo sobre
Activos ponderados por riesgo de un 10%.
En el caso de Scotiabank Chile, se valorizó el patrimonio del Banco y sus filiales y luego se incorporó el valor
económico de la participación del 51% en el negocio CAT, el que al ser una asociación por 15 años, se valorizó
de forma individual sin perpetuidad e incluyendo en el último año de asociación, el pago por parte de
Cencosud de la participación del Banco sobre el valor del patrimonio libro de CAT al término del periodo,
valor considerado como el mínimo a pagar según las cláusulas de término del contrato.

Periodo de proyección Para Scotiabank Chile (sin CAT) y BBVA Chile se consideró una proyección financiera a 10 años (2018 a
2027) más una perpetuidad. En el caso del negocio CAT, se realizó una proyección por los restantes 12 años
(2018 a 2029), al ser una asociación de 15 años que comenzó el 2015.

Moneda Las proyecciones fueron realizadas en pesos chilenos a valores nominales.

Tasa de Impuesto Renta El impuesto a la renta ha sido estimado considerando una tasa efectiva determinada, equivalente a 23% para
Scotiabank (sin CAT) y BBVA, y de 24% para CAT.

Perpetuidad Para la valorización de Scotiabank (sin CAT) y BBVA se ha utilizado una perpetuidad, estimando para tal
efecto una tasa de crecimiento nominal obtenida de la relación entre el ROE de largo plazo y el ratio de
retención de utilidades. A través de esta método, se determinó un crecimiento de largo plazo de las utilidades
equivalente a un 8,4% en el BBVA y de un 7,8% en Scotiabank.

Tasa de descuento La tasa de descuento empleada para descontar los flujos dividendos percibidos por los accionistas
corresponde a un costo del Equity de mercado de un 11,5%, la que se estimó a través de la metodología CAPM
(más información ver Anexo 2).
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Perspectivas de crecimiento del País y de la Industria

 El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile a
diciembre de 2017 fue de $180 mil millones y, de
acuerdo al Fondo Monetario Internacional
(FMI), tiene una perspectiva de crecimiento real
para el año 2018 de un 3,4% y una tasa de
inflación de 2,6% para el mismo periodo.

 Para los años 2019 a 2022 se consideraron las
proyecciones del FMI, mientras que para el 2023
al 2027 se supusieron tasas de crecimiento real y
de inflación de largo plazo de un 3% en ambos
casos.

 Las colocaciones del Sistema Financiero Chileno
reportadas por el Banco Central, ascendieron a
$153 mil millones al cierre del 2017
(representando un 83,1% del PIB). Para la
proyección de las colocaciones del mercado se
consideró un multiplicador sobre el PIB por tipo
de colocaciones y una sensibilización a partir del
sexto año de proyección para que el crecimiento
tienda a ser el del PIB.

 De esta forma, el crecimiento anual promedio de
las colocaciones totales para los próximos 10
años de proyección es de un 9,2%, crecimiento
(CAGR) liderado por las colocaciones de
vivienda (11,3%), seguido por las comerciales
(8,5%) y por último las colocaciones de consumo
(6,8%).
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2 Perspectivas de crecimiento del País y de la Industria

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Chile y análisis PwC
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Valorización Scotiabank Chile (incluye CAT al 100%)
(1 de 2)

 Para Scotiabank Chile se ha proyectado un
crecimiento de su participación de mercado
desde un 7,0% observado en 2017 (empleando
la información de colocaciones publicada por el
Banco Central), hasta llegar a un 8,0% en el
año 2027.

 Las contribución mas importante de un
crecimiento superior al del mercado, se da
principalmente en las colocaciones comerciales
y de consumo a través de la alianza CAT.

 La estrategia de crecimiento en participación
de mercado en colocaciones comerciales ha
sido provista por la Administración, en un
esfuerzo de alcanzar una mayor rentabilidad de
la carta de colocaciones. PwC ha estimado
obtener un 6,2% de participación en este rubro
al año 2024 y mantenerlo en los próximos
periodos.

 En colocaciones de consumo se estima alcanzar
una participación del 3,0% al año 2027,
principalmente creciendo en tarjetas de crédito
Cencosud – Scotiabank.

 En vivienda se espera crecer levemente inferior
al Sistema, con un crecimiento anual
ponderado de 10,7% a lo largo de los 10 años de
proyección con la estrategia de mantener su
proporción en el mix de colocaciones de un
35%.
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3 Valorización Scotiabank Chile

2017 2027

Mix de Colocaciones

CAGR 10Y 10,7%

Total de Colocaciones

MMM

Participación de mercado
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Valorización Scotiabank Chile (incluye CAT al 100%)
(2 de 2)

 El margen de intereses (NIM) de Scotiabank,
aumenta desde 433 mil millones de pesos en
2017 a 1,2 mil millones de pesos a 2027, lo
cual representa un crecimiento promedio
anual del 10,4%, en línea al crecimiento de las
colocaciones brutas.

 El NIM de Scotiabank consolidado se ha
proyectado estable en un 4,2%, lo cual se
encuentra en línea con lo observado en el
Sistema Financiero.

 Los gastos operacionales consideran
remuneraciones, gastos de administración y
depreciación, lo cual fue modelado con un
crecimiento promedio anual del 10,6%,
resultando en un ratio de eficiencia de un
46,5% al 2027.

 Como resultado del aumento de la eficiencia y
en el NIM, el retorno sobre el patrimonio
aumenta hasta un 15,0% al 2027.
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NIM sobre Colocaciones

Margen de Intereses (NIM)

Eficiencia (%)

Retorno sobre el patrimonio (ROE)

MMM

433 494 550 614 687 773 859
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Valorización BBVA Chile 
(1 de 2)

 La proyección de colocaciones brutas para
BBVA fue realizada por cada tipo de colocación
– comercial, consumo y vivienda –
considerando para cada uno el crecimiento
estimado para el sistema, menos para vivienda,
el cual se proyecta que crezca levemente
inferior al sistema.

 En participación de mercado, se considera para
BBVA que se estabilizará la caída de
participación de mercado en un 6,2% al quinto
año de proyección y que el banco se enfocará en
rentabilizar la misma cartera, de acuerdo a la
estrategia planteada por la Administración.

 Para los próximos 10 años se considera el
siguiente crecimiento anual promedio (CAGR)
por tipo de colocación:

 Colocaciones comerciales: 9,7%
 Colocaciones de consumo: 6,8%
 Colocaciones de vivienda: 8,0%

 En captaciones, ha considerado fijo el mix de
distribución a lo largo de los 10 años:

 Depósitos y otros a la vista: 18,2%
 Depósitos y otros a plazo: 48,8%
 Obligaciones con bancos: 4,6%
 Instrumentos de deuda (bonos): 28,4%
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4 Valorización BBVA Chile

2017 2027

Mix de Colocaciones
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Valorización BBVA 
(2 de 2)

 El margen de intereses (NIM) de BBVA,
aumenta desde 287 mil millones de pesos en
2017 a 602 mil millones a 2027, lo cual
representa un crecimiento promedio anual del
7,7%, en línea al crecimiento de las
colocaciones brutas.

 La disminución del NIM como porcentaje
sobre las colocaciones brutas se genera debido
al cambio en el mix de colocaciones. La
colocación con menor crecimiento para los
próximos 10 años corresponde a consumo, la
cual a su vez corresponde a la colocación con
mayor yield, lo cual genera una disminución
en el margen total.

 Los gastos operacionales consideran
remuneraciones, gastos de administración y
depreciación, lo cual fue modelado con un
crecimiento promedio anual del 7,8%,
resultando en un ratio de eficiencia de un
53,1% al 2027.

 Como resultado, el aumento de la eficiencia,
el retorno sobre el patrimonio aumenta hasta
un 13,5% al 2027.
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NIM sobre colocaciones

Margen de Intereses (NIM)

Eficiencia (%)

Retorno sobre el patrimonio (ROE)

MMM

287 301 323 351 379 413 449 488 529 571 615
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Proyecciones financieras
Scotiabank Chile (incluye CAT)
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Histórico Histórico Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección

31-12-2017 31-03-2018 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Efectivo y depósitos en bancos 454              121               431                566                639                718                801                884                971                1.063            1.158            1.253            

Colocaciones brutas 10.448        11.007         11.579          12.977          14.650          16.469          18.387          20.298          22.328          24.473          26.696          28.925          

Colocaciones comerciales 4.879           5.085           5.318            5.931            6.724            7.599            8.500            9.313            10.162          10.989          11.798          12.615          

Colocaciones para vivienda 3.705           3.830           4.090            4.568            5.108            5.682            6.293            6.949            7.650            8.447            9.298            10.205          

Colocaciones de consumo 1.864           1.892           2.170            2.478            2.818            3.188            3.594            4.036            4.517            5.037            5.600            6.106            

Adeudado por bancos 0                   200               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Provisiones (278)             (282)             (312)              (352)              (399)              (451)              (506)              (561)              (621)              (683)              (748)              (811)              

Provisiones sobre colocaciones 2,7% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 933              1.128           1.030            1.150            1.296            1.455            1.622            1.785            1.959            2.141            2.328            2.514            

Otros Activos 1.921           2.217           2.058            2.174            2.381            2.601            2.848            3.135            3.447            3.820            4.227            4.680            

Total Activos 13.479        14.192         14.786          16.515          18.567          20.793          23.152          25.541          28.084          30.814          33.662          36.561          

Depósitos y otras obligaciones a la vista 1.540           1.662           1.773            1.992            2.259            2.550            2.859            3.166            3.494            3.841            4.202            4.563            

Depósitos y otras captaciones a plazo 5.485           5.671           6.052            6.762            7.621            8.554            9.533            10.495          11.514          12.585          13.688          14.779          

Obligaciones con bancos 1.262           1.209           1.406            1.572            1.775            1.995            2.226            2.454            2.695            2.950            3.213            3.473            

Instrumentos de deuda emitidos 3.080           3.233           3.272            3.654            4.087            4.545            5.034            5.559            6.120            6.757            7.439            8.164            

Otros pasivos 1.118           1.474           1.275            1.425            1.603            1.798            2.003            2.208            2.426            2.657            2.898            3.139            

Total Pasivos 12.485        13.248         13.778          15.406          17.344          19.442          21.655          23.882          26.249          28.791          31.439          34.118          

Total Patrimonio 994              944               1.008            1.109            1.223            1.351            1.497            1.659            1.835            2.023            2.223            2.443            

Total Pasivos más Patrimonio 13.479        14.192         14.786          16.515          18.567          20.793          23.152          25.541          28.084          30.814          33.662          36.561          

Margen de Intereses 433              117               494                550                614                687                773                859                948                1.037            1.125            1.213            

Comisiones netas 105              25                 148                168                191                215                242                269                299                331                364                399                

Otros ingresos 61                17                 84                  95                  108                122                137                152                169                187                205                225                

Provisiones por riesgo de crédito (143)             (38)                (183)              (208)              (237)              (268)              (302)              (338)              (376)              (418)              (462)              (504)              

Ingreso operacional neto 456              120               543                605                676                756                850                943                1.039            1.136            1.232            1.333            

Gastos operacionales (311)             (79)                (376)              (414)              (456)              (503)              (555)              (610)              (668)              (729)              (792)              (854)              

Impuesto a la renta (23)               (9)                  (39)                 (45)                 (51)                 (59)                 (69)                 (78)                 (87)                 (95)                 (103)              (112)              

Utilidad neta 121              32                 129                147                169                194                226                255                285                312                338                367                

Utilidad para el controlador 113              28                 112                127                145                166                193                217                240                261                279                301                

Utilidad para el minoritario 8                   5                   16                  20                  24                  28                  33                  39                  45                  51                  58                  67                  

Patrimonio efectivo / Activos ponderados por riesgo 11,3% 10,3% 11,1% 11,0% 10,8% 10,6% 10,5% 10,5% 10,6% 10,6% 10,7% 10,8%

Cifras en miles de millones de pesos chilenos 
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1 Anexo 1: Proyecciones financieras Valorización de las CompañíasValorización de las CompañíasDescripción de las empresas y de la Industria

Resumen EjecutivoContenidos

Histórico Histórico Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección

31-12-2017 31-03-2018 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Efectivo y depósitos en bancos 535              390               468                632                687                746                818                893                973                1.056            1.142            1.233            

Colocaciones brutas 9.725           9.766           10.535          11.489          12.498          13.577          14.876          16.250          17.695          19.209          20.782          22.432          

Colocaciones comerciales 4.721           4.707           5.146            5.635            6.165            6.733            7.485            8.286            9.132            10.021          10.949          11.911          

Colocaciones para vivienda 3.788           3.846           4.089            4.460            4.838            5.245            5.680            6.136            6.612            7.108            7.619            8.166            

Colocaciones de consumo 1.194           1.202           1.275            1.368            1.466            1.568            1.677            1.791            1.910            2.035            2.166            2.303            

Adeudado por bancos 22                12                 24                  27                  29                  31                  34                  38                  41                  44                  48                  52                  

Provisiones (144)             (143)             (155)              (168)              (182)              (197)              (215)              (233)              (253)              (274)              (295)              (318)              

Provisiones sobre colocaciones 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 907              839               982                1.071            1.165            1.266            1.387            1.515            1.650            1.791            1.938            2.092            

Otros Activos 3.047           3.007           3.252            3.407            3.680            3.974            4.272            4.590            4.927            5.284            5.656            6.061            

Total Activos 14.070        13.860         15.082          16.431          17.847          19.366          21.138          23.015          24.992          27.067          29.223          31.500          

Depósitos y otras obligaciones a la vista 1.853           1.718           2.007            2.189            2.381            2.587            2.835            3.096            3.372            3.660            3.960            4.274            

Depósitos y otras captaciones a plazo 4.957           4.781           5.370            5.856            6.370            6.921            7.583            8.283            9.020            9.791            10.593          11.434          

Obligaciones con bancos 472              440               511                557                606                658                721                788                858                931                1.008            1.088            

Instrumentos de deuda emitidos 3.086           3.332           3.332            3.634            3.942            4.274            4.628            4.999            5.387            5.791            6.207            6.653            

Otros pasivos 2.800           2.770           3.010            3.272            3.549            3.845            4.201            4.577            4.973            5.387            5.818            6.270            

Total Pasivos 13.167        13.041         14.229          15.508          16.848          18.285          19.968          21.743          23.609          25.562          27.586          29.718          

Total Patrimonio 902              819               853                923                1.000            1.081            1.171            1.272            1.383            1.505            1.637            1.782            

Total Pasivos más Patrimonio 14.070        13.860         15.082          16.431          17.847          19.366          21.138          23.015          24.992          27.067          29.223          31.500          

Margen de Intereses 287              74                 301                323                351                379                413                449                488                529                571                615                

Comisiones netas 52                12                 56                  61                  67                  73                  80                  87                  95                  103                111                120                

Otros ingresos 102              25                 105                115                126                136                150                163                178                193                209                226                

Provisiones por riesgo de crédito (66)               (17)                (74)                 (79)                 (85)                 (92)                 (99)                 (106)              (114)              (122)              (130)              (139)              

Ingreso operacional neto 375              94                 388                420                458                496                544                594                647                703                761                822                

Gastos operacionales (240)             (59)                (253)              (275)              (299)              (325)              (355)              (380)              (409)              (442)              (476)              (510)              

Impuesto a la renta (25)               (7)                  (28)                 (31)                 (35)                 (38)                 (43)                 (49)                 (55)                 (60)                 (65)                 (72)                 

Utilidad neta 110              28                 107                115                124                133                145                165                183                201                220                240                

Patrimonio efectivo / Activos de riesgos 12,6% 11,7% 11,4% 11,5% 11,5% 11,4% 11,3% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,3%

Cifras en miles de millones de pesos chilenos 
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Tasa de descuento
Costo del patrimonio

1. Corresponde a los bonos del Tesoro de la Reserva Federal de EE.UU. a 10 y 30 
años (T-Bonds 10Y / 30Y)

2. Premio de Mercado estimado sobre una serie histórica larga de rentabilidad de 
Mercado S&P 500.

3. Estimado sobre la base del dato spot y promedio de los Country Default Spread 
(CDS) a 10 años para Chile, extraídos de Thomson Reuters.

4. Estimado sobre una muestra de empresas comparables del Mercado local, 
extraídos de Thomson Reuters.

5. Tasa de impuesto sobre la base del Sistema Parcialmente Integrado, de acuerdo 
al documento “Worldwide tax summaries PwC report”.

6. Estimado sobre una muestra de empresas comparables del Mercado local, 
extraídos de Thomson Reuters.

7. Inflación a largo plazo para Chile y EE.UU. estimada en función de la 
información del World Economic Outlook (WEO).
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2 Anexo 2: Tasa de descuento

# Componente Min Max

       1 Tasa libre de riesgo 2,74% 2,97%

       2 Premio de mercado 6,38% 6,38%

       3 Riesgo país 0,95% 1,06%

       4 Beta desapalancado 0,40 0,40

       4 Beta 1,06 1,06

       5 Tasa de impuesto largo plazo 27% 27%

       6 D/(D+E) 69% 69%

       6 E/(D+E) 31% 31%

       6 D/E 222% 222%

       7 Costo de patrimonio Ke (US$) 10,4% 10,8%

       8 Inflación LP US 2,2% 2,2%

       8 Inflación LP Chile 3,0% 3,0%

       9 Costo de patrimonio Ke (CLP) 11,30% 11,64%

Chile

Valorización de las CompañíasValorización de las CompañíasDescripción de las empresas y de la Industria

Resumen EjecutivoContenidos
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3 Glossary

Concepto Definición

BCCh Banco Central de Chile

CAGR Compound Annual Growth Rate (Tasa Anual de Crecimiento Compuesta)

CAT Grupo de Compañías Administradoras de Tarjetas en asociación con Cencosud

CDS Country  Default Spread

Crowdfunding Financiamiento colectiv o

DDM Div idend Discounted Model (Modelo de div idendos descontados)

DLT Distributed Ledger Technology  (Tecnología Ledger Distribuida)

FinTech Fenómeno de irrupción tecnológica en la industria financiera que incluy e entre 

otros: sistemas electrónicos de pagos y  transferencias, tecnología de registros 

distribuidos (DLT, por su sigla en inglés), crowdfunding, y  emisión de 

criptoactiv os

Grupo Said Según lo definido en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones: Inv ersiones 

Caburga Limitada, Inv ersiones del Pacífico S.A., Inv ersiones Santa

Virginia Limitada, Inv ersiones Corinto SpA, Inv ersiones Valparaíso SpA e 

Inv ersiones SH Seis Limitada, todas relacionadas a la Familia Said (el “Grupo 

Said”)

IEF Informe de Estabilidad Financiera Banco Central de Chile

Ke Cost of equity  (Costo de patrimonio)

NIM Net Interest Margin (Margen de interés neto)

P/B Ratio Price to Book

P/E Ratio Price to Earnings

PIB Producto Interno Bruto

ROE Return on Equity

SBIF Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

WEO World Economic Outlook

Valorización de las CompañíasValorización de las CompañíasDescripción de las empresas y de la Industria

Resumen EjecutivoContenidos


