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lnforme de los Auditores lndependientes

Senores Accionistas y Directores de
Scotia Azul Asesorfas Financieras S.A.:
Hemos efectuado una auditorfa a los estados financieros adjuntos de Scotia Azul Asesorfas
Financieras S.A. (Ex - BBVA Asesorfas Financieras S.A.), que comprenden los estados de situacion
financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes estados de resultados integrales,
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los anos terminados en esas fechas, y las
correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administracion por los estados financieros
La Administracion es responsable por la preparacion y presentacion razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Superintendencia de
Bancos e lnstituciones Financieras. Esta responsabilidad incluye el diseno, implementacion y
mantencion de un control interno pertinente para la preparacion y presentacion razonable de estados
financieros que esten exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude
o error.
Responsabilidad de/ auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorfas. Efectuamos nuestras auditorfas de acuerdo con Normas de Auditorfa
Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros estan
exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditorfa comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluacion de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparacion y
presentacion razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de disenar
procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el proposito de
expresar una opinion sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinion. Una auditorfa incluye, tambien, evaluar lo apropiadas que son las
polfticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administracion, asf como una evaluacion de la presentacion general de los estados
financieros.
Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinion de auditorfa.

© KPMG Auditores Consultores Ltda., sociedad de responsabilidad limitada chilena y una firma miembro de
la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ( .. KPMG
International .. ), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Santiago

Isidora Goyenechea 3520
Piso 2 Las Condes
.
+56 2 2798 1000
contacto@kpmg ,com

Opinion

En nuestra opini6n, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situaci6n financiera de Scotia Azul Asesorfas Financieras S.A. al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los anos
terminados en esas fechas de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras.
Otros asuntos

Tai como se explica en Nota 1 y Nota 4 a los estados financieros, con fecha 6 de julio de 2018 se
produce cambio de control en la Matriz de la Sociedad por la venta a Nova Scotia lnversiones
Limitada.

KPMG Ltda.
Santiago, 31 de enero de 2019

© KPMG A,,dito,es Consulto,es Ltda .. sociedad de responsabilidad limitada chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de
KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative(" KPMG International"), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A
Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Activos

Nota

2018
M$

2017
M$

1.958.680
11.959
400.756
4.349
10.813
8.474
2.928

1.378.659
13.951
102.632
441.800
5.718
12.011
26.579

2.397.959

1.981.350

2.820
716.362
35.345

17.385
159.157
468.140
6.724

754.527

651.406

210.393
382.346
13.905
1.481.126
(444.338)

210.393
382.346
15.172
1.031.476
(309.443)

Total patrimonio

1.643.432

1.329.944

Total pasivos y patrimonio

2.397.959

1.981.350

Efectivo y depósitos en bancos del país
Instrumentos para negociación
Cuentas por cobrar a clientes
Inversiones en sociedades
Activo fijo
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos

5
6
7
8
9
10c
10d
11

Total activos

Pasivos
Cuentas y documentos por pagar
Impuestos corrientes
Provisiones
Otros pasivos

12
10c
13
14

Total pasivos
Patrimonio
Capital
Reservas
Otras Reservas
Utilidad del ejercicio
Menos: Provisión para dividendos mínimos

15a
15d
15e

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Estados de Resultados
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de resultados

Nota

2018
M$

2017
M$

Ingresos por intereses y reajustes
Gasto por intereses y reajustes
Ingreso neto por intereses y reajustes

16
16

-

-

Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Ingreso neto por comisiones

17
17

2.709.225
2.709.225

2.573.664
(639.178)
1.934.486

Utilidad (pérdida) neta de operaciones financieras
Utilidad (pérdida) de cambio neta
Otros ingresos operacionales
Otros gastos operacionales
Total ingresos operacionales

18
19
20

419
1.443
32.592
2.743.679

4.554
35.375
1.974.415

Provisión por riesgo de crédito
Ingreso operacional neto

21

(12.619)
2.731.060

(29.873)
1.944.542

Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Otros ingresos no operacionales
Otros gastos no operacionales
Total gastos operacionales

22
23
24
25a
25b

(523.347)
(144.067)
(1.369)
3.200
(1.432)
(667.015)

(466.770)
(160.421)
(1.369)
880
(2.049)
(629.729)

2.064.045

1.314.813

(30.047)

47.557

2.033.998

1.362.370

(552.872)

(330.894)

1.481.126

1.031.476

19,5

13,6

Resultado operacional
Resultado por inversiones en sociedades

8a

Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

10e

Utilidad del ejercicio
Utilidad básica por acción

15d

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Estados de Resultados Integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de resultados

Nota

2018
M$

2017
M$

1.481.126

1.031.476

-

-

-

-

Total otros resultados integrales que se
reclasificaran al resultado del ejercicio

-

-

Otros resultados integrales que no se reclasificaran
al resultado del ejercicio

-

-

1.481.126

1.031.476

Utilidad del ejercicio
Otros resultados integrales
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta relacionado con otros resultados
integrales

Resultados integrales del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Instrumentos

Utilidades

de inversión

retenidas

disponibles
Nota Capital Reservas para la venta
M$
Saldo al 1° de enero de 2018

para

Total

Impuesto

de ejercicios

del

dividendos

diferido

anteriores

ejercicio

mínimos

M$

M$

M$

M$

M$

propietarios
Interés no
de la Sociedad controlador
M$

M$

Total
M$

210.393

397.518

-

-

1.031.476

-

(309.443)

1.329.944

-

1.329.944

Reverso provisión dividendo mínimos

-

-

-

-

-

-

309.443

309.443

-

309.443

Dividendos pagados

-

-

-

-

(1.031.476)

-

-

(1.031.476)

Provisión dividendos mínimos

-

-

-

-

-

-

(444.338)

(444.338)

-

(444.338)

Resultado integral del ejercicio

-

-

-

-

-

1.481.126

-

1.481.126

-

1.481.126

Otros movimientos

15

M$

Provisión
Utilidades

8b

Patrimonio al 31 de diciembre de 2018
Saldo al 1° de enero de 2017

15

- (1.031.476)

-

(1.267)

-

-

-

-

(1.267)

-

(1.267)

210.393

396.251

-

-

-

1.481.126

(444.338)

1.643.432

-

1.643.432

210.393

1.136.082

382.346

-

-

776.204

-

(232.861)

1.136.082

-

Reverso provisión dividendo mínimos

-

-

-

-

-

232.861

232.861

-

232.861

Dividendos pagados

-

-

-

(776.204)

-

-

(776.204)

-

(776.204)

Provisión dividendos mínimos

-

-

-

-

-

-

(309.443)

(309.443)

-

(309.443)

Resultado integral del ejercicio

-

-

-

-

-

1.031.476

-

1.031.476

-

1.031.476

-

15.172

-

-

-

-

15.172

-

15.172

210.393

397.518

-

-

-

1.031.476

(309.443)

1.329.944

-

1.329.944

Otros movimientos
Patrimonio al 31 de diciembre de 2017

8b

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Estados de Flujos de Efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota

2018
M$

2017
M$

1.481.126

1.031.476

552.872
1.369
12.619
30.047

330.894
1.369
29.873
(47.557)

2.078.033

1.346.055

78.054
(553.053)

253.434
(363.349)

1.603.034

1.236.140

(1.031.476)

(776.204)

(1.031.476)

(776.204)

9.730
(1.267)
-

9.784
15.172
-

8.463
580.021
1.378.659

24.956
484.892
893.767

1.958.680

1.378.659

Flujo originado por actividades de la operación:
Utilidad del ejercicio
Cargo (abonos) a resultados que no representan movimiento de
efectivo:
Impuesto a la renta
Depreciación y amortizaciones
Provisión por riesgo de crédito
Pérdida (utilidad) por inversiones en sociedades
Flujos de caja de beneficios de explotación antes de los
cambios en activos y pasivos de operación
Los cambios en los activos y pasivos de operaciones
(Aumento) Disminución neta de crédito y cuentas por cobrar
clientes
Disminución (aumento) neta de otros activos y pasivos
Total flujo neto (negativo) originado por actividades de la
operación
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Dividendos pagados
Total flujo neto (negativo) originado por actividades de
financiamiento
Flujo de efectivo de actividades de inversión
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades
Aumento inversión en Sociedad
Compras de Activo fijo
Total flujo neto positivo originado por actividades de
inversión
Flujo neto positivo del ejercicio
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

10e
24
21
8a

15c

8a
8b

5

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(1)

Constitución de la Sociedad
Scotia Azul Asesorías Financieras S.A. (Ex – BBVA Asesorías Financieras S.A.) (en adelante “la
Sociedad”) es una Sociedad anónima cerrada, constituida con fecha 19 de noviembre de 1987, que
se encuentra bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a
contar del 24 de abril de 1991.
El domicilio de la sociedad se establece en Avenida Costanera Sur N°2710 Piso 10 Torre A. Parque
Titanium, comuna de Las Condes, Santiago, y su objeto social es prestar servicios de asesoría en
materia de índole financiera, búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, reestructuración
de pasivos, emisión y colocación de bonos, análisis de mercados por industria, evaluaciones de
instrumentos por factores de riesgo, plazo y otros factores, preparar informes legales y económicos,
evaluación de nuevos negocios, conocimientos de materias bancarias y las demás actividades que
puedan desarrollar las sociedades filiales bancarias de asesoría financiera, de conformidad con la Ley
General de Bancos y disposiciones que la complementen o que en el futuro se dicten.
Con fecha 06 de julio de 2018 se produce cambio de accionistas de Scotia Azul Asesorías Financieras
S.A. (BBVA Chile por Scotiabank Chile y BBVA Inversiones Chile S.A por Nova Scotia Inversiones
Limitada), esto en consecuencia del cambio de control de BBVA Chile producto de la venta a Nova
Scotia Inversiones Limitada (filial de The Bank of Nova Scotia (BNS) y accionista controlador de
Scotiabank Chile).
Según consta en escritura pública de fecha 06 de julio de 2018, la Sociedad cambió su razón social
sustituyéndola por "Scotia Azul Asesorías Financieras S.A.”
Los accionistas y su participación en la sociedad es la siguiente:
Participación
%
98,60
1,40

Scotiabank, Chile
Nova Scotia Inversiones Limitada.

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fueron aprobados por el
directorio con fecha 31 de enero de 2019.
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SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(2)

Principales criterios contables utilizados
(a)

Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo al Compendio de Normas
Contables emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (“SBIF”),
organismo fiscalizador que de acuerdo al Artículo N°15 de la Ley General de Bancos establece
que, de acuerdo a las disposiciones legales, los bancos y las Sociedades fiscalizadas por dicha
Superintendencia deben utilizar los criterios contables dispuestos por esta y en todo aquello
que no sea tratado por ella si no se contrapone con sus instrucciones, deben ceñirse a los
criterios contables de general aceptación, que corresponden a las normas técnicas emitidas
por el International Accounting Standards Board (“IASB”). En caso de existir discrepancias
entre los principios contables y los criterios contables emitidos por la SBIF (Compendio de
Normas Contables) primarán estas últimas.
Las notas a los Estados Financieros contienen información adicional a la presentada en el
balance, en los estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y en el estado de
flujo de efectivo. En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de tales
estados en forma clara, relevante, fiable y comparable.

(b)

Bases de medición
Los estados financieros de la Sociedad han sido preparados sobre la base del costo histórico
con excepción de los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados,
que son medidos al valor razonable (inversión en cuotas de fondos mutuos).

(c)

Periodo contable
Los presentes Estados Financieros comprenden los estados de situación financiera, los
resultados integrales, estados de cambio en el patrimonio y de flujos de efectivo por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y de 2017.

(d)

Moneda funcional
La Sociedad, de acuerdo a la aplicación de Norma Internacional de Contabilidad “NIC 21”, ha
definido como su moneda funcional el Peso Chileno, la cual es la moneda del entorno
económico principal en el cual opera. Además es la moneda en que se determinan
mayoritariamente los precios de venta, liquidación y recepción de los productos y servicios,
como también la moneda en que fundamentalmente están determinados los costos, gastos
de administración y otros para proveer los productos y servicios. Por consiguiente dicha
moneda refleja las transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para
la Sociedad de acuerdo con el Compendio de Normas Contables. Toda información presentada
en pesos ha sido redondeada a la unidad mil más cercana.
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SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(e)

Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno, por consiguiente, todos los saldos y
transacciones denominados en monedas diferentes al peso chileno se consideran
denominados en “moneda extranjera”.
Para la preparación de los Estados Financieros de la Sociedad, los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera se registran a los tipos de cambio vigentes en las fechas
de las transacciones, dado que la Sociedad es filial de Scotiabank Chile, para efectos de
consolidación, utiliza el valor del dólar interbancario, el cual es informado por la matriz y se
detalla a continuación: $693,85 por US$1 al 31 de diciembre de 2018 ($614,75 por US$1 al 31
de diciembre de 2017).
Las utilidades o pérdidas generadas por efecto de variación del tipo de cambio, además del
resultado por la realización de operaciones, se registran directamente en la cuenta
“Fluctuación de cambio neta”.

(f)

Criterios de valorización de activos y pasivos
Los criterios de medición de los activos y pasivos registrados en el estado de situación
financiera adjuntos son los siguientes:
(i)

Activos y pasivos medidos a costo amortizado

Se entiende por costo amortizado al costo de adquisición de un activo financiero menos los
costos incrementales (en más o menos según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a las cuentas de pérdida y ganancias de la diferencia entre el monto inicial
y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento.
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a
su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de
pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo
es el tipo de actualización que iguala el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus
flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.
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SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(f)

Criterios de valorización de activos y pasivos, continuación
(ii)

Activos medidos a valor razonable

Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, al monto por el cual
dicho activo podría ser intercambiado y dicho pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes,
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La
referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se
pagaría por él en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de
mercado”).
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un
determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en
transacciones recientes de instrumentos análogos.
(iii)

Bajas de activos y pasivos

La Sociedad da de baja en su estado de situación un activo financiero cuando expiran los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere
los derechos a recibir los flujos de efectivos contractuales por el activo financiero durante una
transacción en que se transfieren todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo
financiero. Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del
activo (o el valor en libros asignado a la porción del activo transferido), y la suma de (i) la
contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier pasivo
nuevo asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida acumulativa que haya sido reconocida en el
otro resultado integral, se reconoce como resultados del ejercicio.
La Sociedad elimina de su estado de situación financiera un pasivo financiero cuando sus
obligaciones contractuales han sido pagadas, canceladas o expiradas.
(g)

Deterioro
(i)

Activos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia
objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después
del reconocimiento inicial del activo, y ese evento causante de la pérdida tiene un impacto
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta se
calcula por referencia a su valor razonable.
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(g)

Deterioro, continuación
(i)

Activos financieros, continuación

Los activos financieros son examinados individualmente para determinar su deterioro y en
algunos casos son evaluados colectivamente en grupos que comparten características de
riesgo crediticio similares.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultado. Cualquier pérdida acumulada
en relación con un activo financiero disponible para la venta reconocido anteriormente en
patrimonio es transferida al resultado.
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado
objetivamente con un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los
activos financieros registrados al costo amortizado y para los disponibles para la venta que son
títulos de venta, el reverso es reconocido en el resultado.
(ii)

Activos no financieros

El monto en libros de los activos no financieros de la Sociedad, son revisados en cada fecha
de presentación para determinar si existen indicios de deterioro. Si existen tales indicios,
entonces se estima el monto a recuperar del activo.
En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores
son evaluadas en cada fecha de presentación en búsqueda de cualquier indicio de que la
pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha
ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable. Una
pérdida por deterioro será revertida solo en la medida que el valor en libro del activo no exceda
el monto en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no ha
sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.
(h)

Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y equivalente de efectivo reconocido en los estados financieros comprende el
efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez
(con vencimientos originales de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en caja
y que no tienen riego de cambios en su valor.
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(i)

Estados de flujo de efectivo
Para la elaboración del estado de flujo de efectivo se ha utilizado el método indirecto, en el
que partiendo del resultado de la Sociedad se incorporan las transacciones no monetarias, así
como de los ingresos y gastos asociados con flujos de efectivo de actividades clasificadas
como operacionales, de inversión o financiamiento.
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes
conceptos:
(i)

Flujos de efectivo

Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como:
depósitos en bancos nacionales.
(ii)

Actividades operacionales

Corresponden a las actividades normales realizadas por la Sociedad, así como otras actividades
que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
(iii)

Actividades de inversión

Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de activos a largo
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.
(iv)

Actividades de financiamiento

Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de
los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.
(j)

Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o
vencimiento. Estas provisiones se reconocen en el estado de situación financiera cuando se
cumplen los siguientes requisitos de forma copulativa:
•
•
•

Es una obligación actual como resultado de hechos pasados.
A la fecha de los estados financieros es probable que la Sociedad tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación.
La cuantía de estos recursos puedan medirse de manera fiable.

Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia quedará
confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están bajo el
control de la Sociedad.
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(k)

Dividendos mínimos
La sociedad reconoce en el pasivo la parte de las utilidades del ejercicio que corresponde
repartir en cumplimiento con la Ley de Sociedades Anónimas la cual establece que al menos
se distribuirá como dividendos el 30% del resultado neto del ejercicio, o de acuerdo a su
política de dividendos.

(l)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad determina los efectos por impuesto a la renta de primera categoría al cierre de
cada ejercicio, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes.
La Sociedad reconoce, cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la
estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores contables
y sus valores tributarios. La medición de los impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa
de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en
que los impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en
la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los impuestos diferidos
a partir de la fecha en que la Ley que aprueba dichos cambios sea publicada.
Al 31 de diciembre de 2018, los impuestos diferidos han sido ajustados a la nueva tasa de
impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.780
publicada el 29 de septiembre de 2014.
Con la publicación de la reforma tributaria y de su posterior simplificación, la tasa del impuesto
de primera categoría aplicable para la base imponible determinada para el año comercial 2018
es de un 27% y para año comercial 2017 fue de un 25,5%.
La Ley N°20.899 publicada en el Diario Oficial el 08 de febrero de 2016, sobre simplificación
reforma tributaria, indica que las sociedades anónimas (abiertas y cerradas), las sociedades
en comanditas por acciones y las empresas en que al menos uno de sus propietarios,
comuneros, socios o accionistas no sea contribuyente de impuestos finales, deben tributar
bajo el Sistema Parcialmente Integrado.
En consecuencia la filial ha contabilizado los efectos en activos y pasivos por concepto de
Impuestos Diferidos, originados por el incremento en la tasa de impuesto de primera categoría
correspondiente al Sistema Parcialmente Integrado.
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(m)

Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas de contabilidad y los
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta
Administración a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres.
Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimaciones efectuadas por la
Administración y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más
importante sobre los montos reconocidos en los estados financieros son descritos en las
siguientes notas:
•
•
•

(n)

Notas 9 Activo fijo
Nota 10 Impuestos corrientes e impuestos diferidos.
Nota 13 Provisiones

Reconocimiento de ingresos
La Sociedad reconoce los ingresos en la medida que es probable que los beneficios
económicos fluirán a la Sociedad y puedan ser confiablemente medidos. Los ingresos son
medidos al valor justo del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a
la venta.
Los ingresos se reconocen de acuerdo al grado de avance. Cuando los resultados del contrato
no pueden ser confiablemente medidos, los ingresos son reconocidos solamente en la medida
que los gastos incurridos son recuperables.

(o)

Activo fijo
Los ítems del rubro activo fijo, son medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas
por deterioro. La depreciación es reconocida en el estado de resultados en base al método de
depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada parte de un ítem del activo fijo.
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales, son calculados en cada fecha
de presentación.
Descripción

Vida útil estimada

Equipos de oficina
Muebles de oficina

7 años
7 años
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(p)

Vacaciones del personal
El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base
devengada.

(q)

Transacciones con partes relacionadas
La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes
relacionadas, informando separadamente las transacciones con empresas o personas con
influencia significativa o que tengan participación en la Sociedad, el personal clave de la
Administración y otras partes relacionadas con la Sociedad. Transacciones con partes
relacionadas es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes
relacionadas, con independencia de que se cobre o no un precio.
Las transacciones con partes relacionadas durante el período 2018 y 2017, están de acuerdo
a los contratos respectivos y se efectuaron en condiciones de mercado para operaciones
similares.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, todos los saldos vigentes con estas partes relacionadas,
son valorizados en condiciones de independencia mutua y deben ser liquidados en efectivo
dentro del período establecido. Ninguno de los saldos está garantizado y corresponden
exclusivamente a operaciones del giro, sometidas a los procesos de negocio de la Sociedad.

(r)

Indemnización por años de servicio
La Sociedad registra indemnizaciones por años de servicios sólo cuando éstas efectivamente
se producen o cuando se dispone de un plan formal y detallado en el que se identifican las
modificaciones fundamentales que se van a realizar, y siempre que se haya comenzado a
ejecutar dicho plan o se haya anunciado públicamente sus principales características, o se
desprendan hechos objetivos sobre su ejecución. Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no
tiene pactado con su personal indemnizaciones a todo evento.

(s)

Inversiones en sociedades
Las inversiones en otras sociedades corresponden a las acciones o derechos en sociedades
en las que se posee una participación inferior al 20%, sin embargo, estos se encuentran
valorizadas por el método de la participación. Debido a que, existe una influencia significativa
directa e indirectamente del Banco Scotiabank, ya que estas inversiones son parte del mismo
grupo económico que tiene la misma controladora en común (filiales del Banco Scotiabank).

(t)

Reclasificaciones
La sociedad ha efectuado ciertas reclasificaciones al estado de situación financiera y al estado
de resultados al 31 de diciembre de 2017, de manera que la presentación quede consistente
con la del periodo 2018.
17

SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(u)

Normas aprobadas y/o modificadas por el International Accounting Standards Board
(IASB)
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros se habían publicado nuevas Normas
Internacionales de Información Financiera así como enmiendas de las mismas, que
no eran de cumplimiento obligatorio al 31 de diciembre de 2018
(i)

Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones que son de
aplicación obligatoria por primera vez a partir de los períodos iniciados al 1 de
enero de 2018

Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Fecha de aplicación obligatoria
La SBIF ha dispuesto que no será aplicada
mientras no lo disponga como estándares de
uso obligatorio para todos los bancos.
Períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2018.

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
Procedentes de Contratos con Clientes
Nuevas Interpretaciones
CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y
Contraprestaciones Anticipadas

Períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción
anticipada.

Enmiendas a NIIFs
NIC 40: Transferencias de Propiedades de Inversión Períodos anuales que comienzan en o después
(Modificaciones a NIC 40, Propiedades de Inversión). del 1 de enero de 2018.
NIIF 9, Instrumentos Financieros, y NIIF 4, Contratos
de Seguro: Modificaciones a NIIF 4.

Períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2018, para entidades que
adoptan la exención temporaria, entidades que
aplican el enfoque overlay y entidades que
aplican full NIIF 9.
NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de
Períodos anuales que comienzan en o después
contabilización de ciertos tipos de transacciones de
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción
pagos basados en acciones.
anticipada.
NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias
Períodos anuales que comienzan en o después
Procedentes de Contratos con Clientes: Modificación del 1 de enero de 2018.
clarificando requerimientos y otorgando liberación
adicional de transición para empresas que
implementan la nueva norma.
Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014Períodos anuales que comienzan en o después
2016. Modificaciones a NIIF 1 y NIC 28.
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción
anticipada.
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(u)

Normas aprobadas y/o modificadas por el International Accounting Standards Board
(IASB), continuación
(ii)

Nuevos pronunciamientos contables

Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha
de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 16: Arrendamientos

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se permite
adopción anticipada para entidades que
aplican NIIF 15 en o antes de esa fecha.
Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2021. Se permite
adopción anticipada para entidades que
aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes de esa
fecha.

NIIF 17: Contratos de Seguro

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos
Tributarios
Enmiendas a NIIF
NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas
y Negocios Conjuntos

Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se permite
adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se permite
adopción anticipada.
NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación
Períodos anuales que comienzan en o
negativa
después del 1 de enero de 2019. Se permite
adopción anticipada.
Modificaciones de Planes, Reducciones y
Períodos anuales que comienzan en o
Liquidaciones (Modificaciones a NIC 19, Beneficios a después del 1 de enero de 2019. Se permite
Empleados).
adopción anticipada.
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Fecha efectiva diferida indefinidamente.
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos:
Transferencia o contribución de activos entre un
inversionista y su asociada o negocio conjunto.
Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2015Períodos anuales que comienzan en o
2017. Modificaciones a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC después del 1 de enero de 2019. Se permite
23.
adopción anticipada.
Enmiendas a las referencias en el Marco Conceptual Períodos anuales que comienzan en o
para la Información Financiera.
después del 1 de enero de 2020.
Períodos anuales que comienzan en o
Enmiendas a la definición de
Negocio después del 1 de enero de 2020.
(Modificaciones a la NIIF 3)
Enmiendas a la definición de Material (Modificaciones Períodos anuales que comienzan en o
a la NIC 1 y NIC 8)
después del 1 de enero de 2020.
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(u)

Normas aprobadas y/o modificadas por el International Accounting Standards Board
(IASB), continuación
(iii)

Análisis del impacto de implementación NIIF9, NIIF 15 y NIIF 16

(iii.1) NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
La NIIF 9 (2009) introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de los activos
financieros. Bajo la NIIF 9 (2009), los activos financieros son clasificados y medidos con base
en el modelo de negocios en el que se mantienen y las características de sus flujos de efectivo
contractuales. La NIIF 9 (2010) introduce adiciones en relación con los pasivos financieros.
El 19 de noviembre de 2013, IASB emitió un nuevo documento que amplía y modifica esta
Norma y otras relacionadas, Contabilidad de Cobertura y modificaciones a NIIF 9, NIIF 7 y
NIC 39. Este documento incluye el nuevo modelo de contabilidad general de cobertura,
permite la adopción temprana del requerimiento de presentar cambios de valor por riesgo de
crédito propio en pasivos designados a valor razonable con efecto en resultados, los que se
presentan en Otros Resultados Integrales.
El 24 de julio de 2014, IASB emite la cuarta y última versión de su nueva norma sobre
instrumentos financieros, NIIF 9 Instrumentos Financieros. La nueva norma proporciona una
guía sobre clasificación y medición de activos financieros, incluyendo deterioro de valor y
suplementa los nuevos principios de contabilidad de cobertura publicados en 2013.
La fecha de aplicación corresponde a los estados financieros emitidos para períodos que
comienzan el 1 de enero de 2018 o después. Se permite adopción anticipada.
Esta Norma es de adopción y aplicación anticipada obligatoria en Chile para los intermediarios
de valores y corredores de bolsa de productos, de acuerdo a lo establecido en el Oficio Circular
N° 615 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de junio de 2010.
Para los Bancos, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha dispuesto que
estas nuevas normas no se aplicaran mientras no las disponga como estándares de uso
obligatorio.
De acuerdo a lo anterior, la Sociedad aplicará esta Norma una vez que la SBIF lo determine.
(iii.2) NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
Emitida el 28 de mayo de 2014, esta norma reemplaza la NIC 11 Contratos de Construcción,
la NIC 18 Ingresos Ordinarios, la CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes, CINIIF 15
Acuerdos para la Construcción de Bienes Raíces, CINIIF 18 Transferencia de Activos desde
Clientes y SIC 31 Ingresos – Transacciones de permuta que involucran servicios de publicidad.
Esta nueva norma aplica a los contratos con clientes, pero no aplica a contratos de seguro,
instrumentos financieros o contratos de arrendamiento, que están en el alcance de otras NIIF.
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(u)

Normas aprobadas y/o modificadas por el International Accounting Standards Board
(IASB), continuación
(iii)

Análisis del impacto de implementación NIIF9, NIIF 15 y NIIF 16 , continuación

(iii.2) NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”, continuación
Introduce un único modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios que aplica a los contratos
con clientes y dos enfoques para el reconocimiento de ingresos: en un momento del tiempo
o a lo largo de un período. El modelo considera un análisis de transacciones en base a cinco
pasos para determinar si se reconoce un ingreso, cuándo se reconoce y qué monto:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar el contrato con el cliente.
Identificar las obligaciones de desempeño del contrato.
Determinar el precio de la transacción.
Distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de desempeño.
Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en que) la entidad satisface la obligación
de desempeño.

La norma es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 1 de enero
de 2018.
La Sociedad adoptó esta norma en sus estados financieros en el período que comenzó a partir
del 1 de enero de 2018. La Sociedad no tuvo impactos materiales con la adopción de esta
norma.
(iii.3) NIIF 16 “Arrendamientos”
La Sociedad adoptará Norma NIIF 16 Arrendamientos a contar del 1 de enero de 2019. Esta
Norma introduce un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El
arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo
subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por
arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo
y los arrendamientos de partidas de bajo valor.
La Sociedad aplicará la Norma NIIF 16, usando el enfoque prospectivo. En consecuencia, se
reconocerá en el año 2019 un activo igual a un pasivo en la fecha de transición, sin re-expresar
la información comparativa.
La Administración ha evaluado el impacto de la aplicación inicial de la Norma NIIF 16 que tendrá
sobre sus estados financieros, concluyendo que es inmaterial. Cabe tener presente que el
Grupo Scotiabank se encuentra en un proceso de definición estratégica y reestructuración de
las Filiales con motivo de la adquisición del Banco BBVA Chile y Filiales, por lo cual, los actuales
contratos de arrendamiento que vencen durante el año 2019, serán redefinidos en línea con
lo comentado anteriormente.
La Norma NIIF 16 reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes incluyendo la Norma
NIC 17 Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un
Arrendamiento, la Norma SIC-15 Arrendamientos Operativos – Incentivos y la Norma SIC 27
Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un
Arrendamiento.
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(3)

Cambios contables
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no han ocurrido otros cambios
contables significativos que afecten la presentación de estos estados financieros.

(4)

Cambios en la administración
Con fecha 6 de julio de 2018 se produce cambio de control respecto de BBVA Asesorías Financieras
S.A, ( ahora Scotia Azul Asesorías Financieras S.A.) producto de la venta a Nova Scotia Inversiones
Limitada, por parte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y su sociedad relacionada Compañía
Chilena de Inversiones, S.L., del 100% de las acciones emitidas por la Sociedad BBVA Inversiones
Chile S.A., dueña a su vez del 68.19% aproximadamente de las acciones emitidas por Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA Chile), accionista controlador de la Sociedad.
Con motivo del cambio de control informado anteriormente y sujeto a la aprobación de la SBIF, en
junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 6 de julio de 2018, se acordó
modificar el nombre de la Sociedad, de “BBVA Asesorías Financieras S.A.” a “Scotia Azul Asesorías
Financieras S.A.”, pudiendo usarse, para efectos comerciales y publicitarios, el nombre de fantasía
de “Scotia Azul Asesorías Financieras”.
Finalmente en la referida junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, se acordó revocar a todos
los miembros del directorio y designar a la señora María Victoria Doberti Dragnic y al señor Alfonso
Lecaros Eyzaguirre como directores de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se han registrado otros cambios en la administración que
hayan tenido o puedan tener una influencia o efecto significativo en el desarrollo de las operaciones
de la Sociedad o en los estados financieros.

(5)

Efectivo y equivalentes de efectivo
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalentes de efectivo, y su conciliación con el
estado de flujos de efectivo al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
Concepto

Moneda

2018
M$

2017
M$

Efectivo
Pesos
Scotiabank, Chile ( cuenta corriente Ex BBVA, Chile ) Pesos

200
1.958.480

200
1.378.459

Total efectivo y depósitos en bancos

1.958.680

1.378.659

Al cierre de cada ejercicio el saldo del efectivo y depósitos en bancos no tiene restricciones de uso.
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Instrumentos para negociación
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de los instrumentos designados como instrumentos
financieros para negociación es el siguiente:
2018
M$

Inversiones en fondos mutuos:
Fondo Mutuo Scotiabank Futuro
Total instrumentos para negociación
(7)

2017
M$
-

13.951

-

13.951

Cuentas por cobrar a clientes
(a)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición de cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar es la siguiente:
Activos antes de provisiones

Colocaciones
comerciales:
Facturas por cobrar por
asesorías
Totales

Cartera

Cartera

normal

deteriorada

M$

M$

Provisiones

Provisiones

Total

individuales

grupales

Total

neto

M$

M$

M$

M$

M$

Activo

24.995

-

24.995

(13.036)

-

(13.036)

11.959

24.995

-

24.995

(13.036)

-

(13.036)

11.959

Activos antes de provisiones

Colocaciones
comerciales:
Facturas por cobrar por
asesorías
Totales

2018
Provisiones constituidas

2017
Provisiones constituidas

Cartera

Cartera

Provisiones

Provisiones

normal

deteriorada

Total

individuales

grupales

Total

neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

(29.873)
(29.873)

102.632
102.632

132.505
132.505

-

132.505
132.505
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Cuentas por cobrar a clientes, continuación
(b)

A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en las provisiones de deudores
incobrables durante el ejercicio al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Provisiones sobre
cuentas por
cobrar a clientes
(deudores
incobrables)
M$

(8)

Saldos al 1 de enero de 2018
Provisiones constituidas
Aplicación de las provisiones
Liberación de provisiones
Saldos al 31 de diciembre de 2018

29.873
57.545
(44.926)
(29.456)
13.036

Saldos al 1 de enero de 2017
Provisiones constituidas
Aplicación de las provisiones
Liberación de provisiones
Saldos al 31 de diciembre de 2017

32.962
64.272
(67.361)
29.873

Inversiones en sociedades
(a)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de las inversiones en Sociedades es el siguiente:

Sociedad
Inversiones valorizadas
a valor patrimonial:
Scotia Azul Asset
Management A.G.F. S.A.
Scotia Azul Corredores
de Bolsa Ltda.
Scotia Azul Corredora
Técnica de Seguros Ltda.
Scotia Azul Factoring
Ltda.
Totales

Participación
%

2018
Valor de la
inversión
M$

Resultados
M$

Participación
%

2017
Valor de la
inversión
M$

Resultados
M$

0,10000

10.028

3.995

0,10000

10.656

4.623

0,83700

377.547

(38.872)

0,83700

418.430

37.116

0,10000

5.992

5.246

0,10000

5.109

5.543

0,10000

7.189

(416)

0,10000

7.605

275

400.756

(30.047)

441.800

47.557
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Inversiones en sociedades, continuación
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad percibió como dividendos de sus sociedades relacionadas
M$ 4.623 de parte de Scotia Azul Asset Management A.G.F S.A y M $5.107 de parte de Scotia Azul
Corredora Técnica de Seguros Limitada.
Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad percibió como dividendos de sus sociedades
relacionadas M$4.345 de parte de BBVA Asset Management A.G.F. S.A. y M$5.439 de parte de
BBVA Corredora Técnica de Seguros Limitada.
(b)

El movimiento de las inversiones en sociedades durante el ejercicio al 31 de diciembre de
2018 y 2017, es el siguiente:
2018
2017
M$
M$
Valor inicial al 01 de enero
Participación sobre resultados
Ajustes inversión en empresas
Dividendos percibidos
Total inversiones en sociedades

(c)

441.800
(30.047)
(1.267)
(9.730)
400.756

388.855
47.557
15.172
(9.784)
441.800

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se han producido movimientos por concepto de
deterioro.
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Activo fijo
La composición y movimientos del rubro activo fijo se detallan a continuación:
(a)

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presentan como siguen:
Activo fijo (neto)

2018
M$

Muebles de oficina
Equipos de oficina
Totales

Activo fijo (bruto)

3.539
810

4.665
1.053

4.349

5.718

2018
M$

Muebles de oficina
Equipos de oficina
Totales

Depreciación acumulada y deterioro

Totales
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2017
M$

7.890
1.693

7.890
1.693

9.583

9.583

2018
M$

Muebles de oficina
Equipos de oficina

2017
M$

2017
M$

(4.351)
(883)

(3.225)
(640)

(5.234)

(3.865)
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Activo fijo, continuación
(b)

Los movimientos de este rubro realizados durante los ejercicios se detallan a continuación:
Al 31 de diciembre de 2018

Muebles de
oficina
M$

Descripción
Saldo inicial al 1.1.2018

Equipos de
oficina
M$

Totales
M$

7.890

1.693

9.583

-

-

-

Total activo fijo bruto

7.890

1.693

9.583

Depreciación acumulada inicial
Reverso depreciación bajas,
reclasificaciones y retiro
Depreciación del ejercicio

(3.225)

(640)

(3.865)

(1.126)

(243)

(1.369)

(4.351)

(883)

(5.234)

3.539

810

4.349

Adiciones
Reclasificaciones
Bajas
Retiros

Total depreciación acumulada
Total activo fijo neto al 31.12.2018

Al 31 de diciembre de 2017
Muebles de
oficina
M$

Descripción
Saldo inicial al 1.1.2017

Equipos de
oficina
M$

Totales
M$

7.890

1.693

9.583

-

-

-

Total activo fijo bruto

7.890

1.693

9.583

Depreciación acumulada inicial
Reverso depreciación bajas,
reclasificaciones y retiro
Depreciación del ejercicio

(2.099)

(397)

(2.496)

(1.126)

(243)

(1.369)

(3.225)

(640)

(3.865)

4.665

1.053

5.718

Adiciones
Reclasificaciones
Bajas
Retiros

Total depreciación acumulada
Total activo fijo neto al 31.12.2017
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Impuestos corrientes e impuestos diferidos
(a)

Cambio de tasa impositiva
Con la publicación de la reforma tributaria y de su posterior simplificación, la tasa del impuesto
de primera categoría aplicable para la base imponible determinada para el año comercial 2018
es de un 27% y para año comercial 2017 fue de un 25,5%.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a
las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por
defecto les aplican a la fecha de balance. Para efectos de estados financieros la tasa a utilizar
al 31 de diciembre de 2018 y para los años sucesivos será de un 27%.

(b)

Tasas de impuesto a la renta e impuestos diferidos por el período 2014 - 2018
Según se ha señalado, el sistema de impuesto a la renta chileno fue reformado por la
Ley N°20.780 publicada el 29 de septiembre de 2014 y la Ley N°20.899 publicada el 8 de
febrero de 2016, las que introdujeron una serie de cambios que gradualmente han ido entrando
en vigencia.
Conforme a estas modificaciones, a contar del presente año las sociedades anónimas y las
sociedades cuyos socios son personas jurídicas, deben determinar sus impuestos en base al
“Régimen Parcialmente Integrado” establecido en la letra B) del Artículo N°14 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, sin posibilidad de acogerse al régimen alternativo de “Atribución de
Rentas” que dispone la letra A) de esta norma.
Adicionalmente, se estableció un aumento progresivo de la tasa del Impuesto a la
Primera Categoría pasando de un 20% a un 21% para el año comercial 2014, 22,5%
para el año comercial 2015, a un 24% para el año comercial 2016, a un 25,5% para el año
comercial 2017 y finalmente un 27% a contar del año comercial 2018.
Respecto a lo anterior y de acuerdo a lo establecido por la NIC 12 (Impuestos a las Ganancias)
los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que
se esperan sean de aplicación en el período en que el activo se realice o el pasivo se cancele,
basándose en las tasas que al final del período, hayan sido aprobadas.
A estos efectos, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, la Sociedad ha aplicado las
tasas establecidas y vigentes para el Régimen Parcialmente Integrado.
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Impuestos corrientes e impuestos diferidos, continuación
(c)

Impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de los impuestos corrientes es el siguiente:

Provisión impuesto de primera categoría
Pagos provisionales mensuales
Total impuestos corrientes

(d)

2018
M$

2017
M$

(549.335)
560.148

(332.294)
173.137

10.813

(159.157)

Impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de los saldos por impuestos diferidos, es el
siguiente:
Diferencias temporarias activo

2018
M$

Provisión vacaciones
Diferencia activo fijo financiero tributario
Provisión deudor Incobrable
Total impuestos diferidos

(e)

2017
M$

4.816
139
3.519

3.810
136
8.065

8.474

12.011

Efecto en resultados
El monto contabilizado en el estado de resultados por concepto del impuesto a la renta e
impuesto diferido, representa una pérdida de M$552.872 en 2018 y de M$330.894 en 2017,
según el siguiente detalle:
2018
M$
Impuesto a la renta
Impuesto diferido
(Cargo) abono a resultados por impuesto a la
renta
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2017
M$

(549.335)
(3.537)

(332.294)
1.400

(552.872)

(330.894)
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Impuestos corrientes e impuestos diferidos, continuación
(f)

Reconciliación de la tasa efectiva
Utilidad
antes de
impuesto
Utilidad antes de impuesto
Diferencias permanentes
Diferencia cambio de tasa

2.033.998

Subtotal tasa efectiva
ingreso por impuesto a la
renta año corriente
Total gasto por impuesto a
las utilidades

(11)

2018
Tasa
de
impuesto
%

Monto

Utilidad
antes de
impuesto

M$

(27,00)
(0,18)
-

(549.179)
(3.693)
-

(27,18)

(552.872)

1.362.370

2017
Tasa
de
impuesto
%

Monto
M$

(25,50)
1,16
0,05

(347.404)
15.843
667

(24,29)

(330.894)

(552.872)

(330.894)

Otros activos corrientes
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de otros activos corrientes es el siguiente:
2018
M$
Gastos pagados por anticipado
IVA crédito fiscal
Garantías
Total otros activos corrientes

(12)

2017
M$

657
2.271

14.900
3.971
7.708

2.928

26.579

Cuentas y documentos por pagar
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de cuentas y documentos por pagar es el siguiente:
2018
M$
Proveedores
Total cuentas y documentos por pagar

30

2017
M$

2.820

17.385

2.820

17.385
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Provisiones
(a)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de las provisiones es el siguiente:
2018
M$
Provisión por bonos
Provisiones por vacaciones
Provisión PPM
Provisión dividendo mínimo
Provisión por gastos comunes
Provisión auditoría
Total provisiones

(b)

2017
M$

174.929
17.836
77.558
444.338
394
1.307

132.189
14.110
11.936
309.443
462
-

716.362

468.140

A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en las provisiones durante el
ejercicio al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Provisiones sobre
Beneficios y
remuneraciones
al personal y
otras provisiones
M$
Saldos al 1 de enero de 2018
Provisiones constituidas
Aplicación de las provisiones
Liberación de provisiones
Saldos al 31 de diciembre de 2018

468.140
1.332.505
(1.081.260)
(3.023)
716.362

Saldos al 1 de enero de 2017
Provisiones constituidas
Aplicación de las provisiones
Liberación de provisiones
Saldos al 31 de diciembre de 2017

368.827
1.383.084
(853.363)
(430.408)
468.140

31

SCOTIA AZUL ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(14)

Otros pasivos corrientes
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de otros pasivos corrientes es el siguiente:
2018
M$
Retenciones
IVA débito fiscal
Total otros pasivos corrientes

(15)

2017
M$

6.625
28.720

6.724
-

35.345

6.724

Patrimonio
(a)

Capital
Al 31 de diciembre de 2018 el capital de la Sociedad corresponde a M$210.393, el que se
encuentra representado por 75.800 acciones ordinarias, suscritas y pagadas. (M$210.393 al
31 de diciembre de 2017).
El valor nominal de las acciones ordinarias al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de $2,7756.

(b)

Acciones
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la distribución de accionistas es la siguiente:
2018
N° de
acciones
74.740
1.060
75.800

Scotiabank, Chile
Nova Scotia Inversiones Ltda.
Totales

% de
participación
98,6%
1,4%
100%

2017

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile
BBVA Inversiones Chile S.A.
Totales
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Patrimonio, continuación
(c)

Dividendos

Año 2018
En junta ordinaria de Accionistas de la Sociedad, realizado con fecha 18 de abril de 2018, se acordó
pagar un dividendo de $ 13.607,8628 por acción. El monto pagado fue realizado a Banco BBVA y a
BBVA Inversiones Chile S.A., que en ese entonces eran los accionistas de la Sociedad, por un total
de M$1.031.476, el que fue pagado con cargo a las utilidades acumuladas del año 2017.
Año 2017
En junta ordinaria de Accionistas de la Sociedad, realizado con fecha 28 de abril de 2017, se acordó
pagar un dividendo de $ 10.240,1395 por acción. El monto pagado fue realizado a Banco BBVA y a
BBVA Inversiones Chile S.A., que en ese entonces eran los accionistas de la Sociedad, por un total
de M$776.204, el que fue pagado con cargo a las utilidades acumuladas del año 2016.
(d)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición de la utilidad diluida y utilidad básica es la
siguiente:
2018
N°
Acciones

Monto
M$

Utilidad diluida y utilidad básica
Beneficio básico por acción
Resultado neto del ejercicio
Número medio ponderado de acciones
en circulación

1.481.126

-

1.031.476

75.800

-

13,6

-

19,5

75.800
75.800
-

-

1.481.126

-

1.031.476

75.800

-

75.800
75.800
-

13,6

75.800

Número ajustado de acciones
Beneficio básico por acción M$ chilenos

Monto
M$

-

Conversión asumida de deuda convertible

2017
N°
Acciones

Beneficio diluido por acción
Resultado neto del ejercicio
Número medio ponderado de acciones
en circulación

-

Efecto diluido de:
Conversión asumida de deuda convertible
Conversión de acciones ordinarias
Derechos de opciones

75.800

Número ajustado de acciones

-

Beneficio diluido por acción M$ chilenos
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Patrimonio, continuación
(e)

Dividendo mínimo
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad provisionó dividendos mínimos al 30% de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas por los montos de M$444.338 y
M$309.443 respectivamente.

(16)

Intereses y reajustes
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no registró resultados por intereses y reajustes.

(17)

Ingresos y gastos por comisiones
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad presenta los siguientes ingresos y gastos por
comisiones:

Asesorías financieras
Comisiones por asesorías
Total ingreso neto por comisiones

(18)

2018
M$

2017
M$

2.709.225
-

2.573.664
(639.178)

2.709.225

1.934.486

Resultado de operaciones financieras
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de los resultados por operaciones financieras es el
siguiente:

Pérdida utilidad neta de operaciones financieras:
Resultado inversiones en Fondos Mutuos
Total resultado de operaciones financieras
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2018
M$

2017
M$
419

4.554

419

4.554
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Resultado de cambio neto
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de los resultados de cambio neto es el siguiente:
2018
M$
Diferencias de cambio
Total resultado de cambio neto

(20)

2017
M$

1.443

-

1.443

-

Otros ingresos y gastos operacionales
(a)

Otros ingresos operacionales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad presenta otros ingresos operacionales de
acuerdo a lo siguiente:
2018
M$
Otros ingresos
Recuperación de gastos
Otros ingresos
Total otros ingresos operacionales

(b)

2017
M$

29.456
3.136

32.962
2.413

32.592

35.375

Otros gastos operacionales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no presenta otros gastos operacionales.

(21)

Provisión por riesgo de crédito
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición de las provisiones por riesgo de crédito es la
siguiente:
2018
M$
Provisión por riesgo crédito
Total provisión por riesgo de crédito
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2017
M$

(12.619)

(29.873)

(12.619)

(29.873)
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Remuneraciones y gastos del personal
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de remuneraciones y gastos del personal es el
siguiente:

Remuneraciones del personal
Bonos o gratificaciones
Indemnización por años de servicio
Otros gastos de personal
Total remuneraciones y gastos del personal

(23)

2018
M$

2017
M$

(248.354)
(252.360)
(2.247)
(20.386)

(216.383)
(227.896)
(2.542)
(19.949)

(523.347)

(466.770)

Gastos de administración
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de gastos de administración es el siguiente:

Gastos de viaje
Arriendos de oficina
Otros gastos generales de administración
Publicaciones
Primas de seguro
Materiales de oficina
Honorarios por servicios profesionales
Honorarios por informes técnicos
Gastos comunes
Gastos de representación y desplazamiento del personal
Multas
Subtotal
Servicios subcontratados
Asesorías
Subtotal
Impuestos, contribuciones y aportes
Patentes
Subtotal
Total gastos de administración

36

2018
M$

2017
M$

(23.333)
(26.834)
(5.299)
(9.631)
(10.174)
(6.734)
(4.031)
(11.304)
(5.412)
(2.260)
(15)
(105.027)

(35.036)
(26.257)
(17.112)
(12.770)
(11.760)
(6.472)
(5.180)
(4.628)
(4.136)
(2.196)
(125.547)

(28.417)
(28.417)

(27.784)
(27.784)

(10.623)
(10.623)

(7.090)
(7.090)

(144.067)

(160.421)
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Depreciaciones y amortizaciones
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los valores correspondientes a cargos a resultados por concepto
de depreciaciones y amortizaciones se detallan a continuación:
2018
M$

Depreciaciones y amortizaciones
Depreciación del activo fijo Nota 9
Total depreciaciones y amortizaciones

(25)

2017
M$

(1.369)

(1.369)

(1.369)

(1.369)

Otros ingresos y gastos no operacionales
(a)

Otros ingresos no operacionales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad presenta otros ingresos no operacionales de
acuerdo a lo siguiente:
2018
M$
Reajuste PPM
Reajuste garantía arriendo
Total ingresos no operacionales

(b)

2017
M$

3.137
63

843
37

3.200

880

Otros gastos no operacionales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad presenta otros gastos no operacionales de
acuerdo a lo siguiente:
2018
M$
Reajuste artículo 72 LIR
Impuesto a la renta año anterior
Total gastos no operacionales
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2017
M$

(1.432)
-

(1.996)
(53)

(1.432)

(2.049)
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Operaciones con partes relacionadas
(a)

Otros activos y pasivos con partes relacionadas
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle del saldo por cuentas por cobrar y por pagar a
entidades relacionadas es el siguiente:
Activos / (Pasivos)
RUT

Sociedad

97.018.000-1

Scotiabank Chile
Scotia Azul Asset
Management A.G.F
S.A.

96.815.680-2

Moneda

País de
origen

Naturaleza de
la relación

$

Chile

Matriz

(a)

$

Chile

Socio común

(b)

2018
M$

Totales

(394)

2017
M$

(462)

-

13.951

(394)

13.489

(a) Gastos comunes (Nota 13)
(b) Fondos mutuos (Nota 6)
Estas operaciones efectuadas con el Banco Scotiabank se realizaron bajo condiciones de
mercado.
(b)

Resultados de operaciones con partes relacionadas
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad presenta gastos e ingresos con entidades
relacionadas, según el siguiente detalle:
Efecto en resultado
(cargo)/abono

Sociedad

(c)

RUT

Moneda

País
de
origen

Naturaleza
de la
relación

Scotia Azul Asset
Management A.G.F S.A. 96.815.680-2
Scotiabank Chile
97.018.000-1
Scotiabank Chile
97.018.000-1

$
$
$

Chile
Chile
Chile

Socio común
Matriz
Matriz

Scotiabank Chile

$

Chile

Matriz

97.018.000-1
Totales

Descripción
de la
transacción
Cuotas fondos
mutuos
Arriendo
Servicios
Gastos
comunes

2018
Monto
M$

2017
Monto
M$

419
(26.834)
(28.417)

4.554
(26.257)
(27.784)

(5.412)

(4.136)

(60.244)

(53.623)

Contratos con partes relacionadas
Durante el ejercicio 2018 no se han firmado contratos nuevos con partes relacionadas.
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Administración de riesgos
(a)

Factores de riesgo financiero
A la fecha de los presentes estados financieros la Sociedad no presenta posiciones a
instrumentos financieros como bonos, cuotas de fondos mutuos o derivados.

(b)

Riesgos financieros
La presente Nota revela las políticas, criterios y procedimientos de gestión de riesgo
desarrollados por la Sociedad.
La función de administración de riesgos busca garantizar que las posiciones tanto propias
como de terceros, se mantengan en todo momento dentro del apetito por riesgo de su casa
matriz. Las unidades de negocios en este aspecto, deben buscar mantener su nivel de
operaciones y la toma de riesgos dentro de los niveles apropiados. Asimismo, la función de
administración de riesgos de la Sociedad busca identificar y monitorear los factores que
inciden en los riesgos de mercado, de crédito, de liquidez y riesgos fiduciarios propios de la
actividad.
Cabe mencionar que existe una segregación de funciones entre control, riesgo y negocio que
garantiza que la función de control se realice en forma autónoma e independiente de las áreas
de negociación.
En términos generales, la administración de riesgo integrada contiene políticas de
administración de riesgos las cuales están establecidas con el objeto de identificar y analizar
los riesgos de la Sociedad, planificar, fijar límites y controles de riesgo adecuados para
monitorear los riesgos y cumplimiento de las políticas. Estas políticas son definidas por las
gerencias de operaciones, informática y administración y finanzas de su matriz Scotiabank
Chile y son aprobadas por el Directorio de su matriz. El cumplimiento de esas políticas es
verificado principalmente por la gerencia de riesgo y la gerencia de contraloría de su matriz.
La Sociedad tiene políticas de mantener contratos formales y documentados con los clientes,
partes relacionadas, comercios y proveedores de servicios, que establecen los términos y
condiciones de los servicios a prestar o recibir.
(i)

Riesgo de crédito

El riesgo de la Sociedad se enmarca principalmente en la asesoría a terceros, manteniendo
los riesgos acotados al mismo. La Sociedad no estima tener riesgo de crédito, dado que todas
sus transacciones con terceros son a corto plazo.
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Administración de riesgos, continuación
(b)

Riesgos financieros, continuación
(ii)

Riesgo de liquidez

La Sociedad al 31 de diciembre de 2018 no presenta pasivos financieros de
corto/mediano/largo plazo, los principales pasivos corresponden a cuentas por pagar,
proveedores de servicios, junto a la cuenta de impuestos y retenciones. Dado este escenario,
la gestión del riesgo de liquidez se circunscribe al monitoreo del presupuesto de caja y al
manejo de los flujos provenientes de su actividad. La Sociedad no estima tener riesgo de
liquidez ya que sus cuentas por cobrar son a corto plazo y las transacciones cursadas
generalmente se realizan con medianas o grandes empresas.
(iii)

Riesgo de mercado

Los activos existentes en la Sociedad pueden estar afectados por las variables de tipo de
cambio, aunque si por variación de precio, de tasas de interés, las cuales influyen en la
valorización de cada uno de estos activos.
(iii.1) Riesgo de tasa de interés
El riesgo de tasa de interés surge de los efectos de fluctuaciones en los niveles vigentes de
tasas de interés del mercado sobre el valor razonable de las inversiones.
(iii.2) Estimación del valor razonable
El valor razonable de los activos financieros transados en mercados se basa en precios de
mercado cotizados en la fecha del estado de situación financiera.
La Sociedad presenta activos financieros a valor razonable al 31 de diciembre
de 2018 y 2017, según el siguiente detalle:

Valor
libro

2018

Valor
libro

M$

M$

M$

1.958.680
11.959

1.958.680
11.959

1.378.659
13.951
102.632

1.378.659
13.951
102.632

1.970.639

1.970.639

1.495.242

1.495.242

M$
Activo:
Efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos para negociación
Cuentas por cobrar a clientes
Totales

2017

Valor
razonable

Valor
razonable

Adicionalmente, en relación a las estimaciones del valor razonable presentadas anteriormente,
la Sociedad estima que el valor razonable es igual al valor libro, ya que sus activos financieros
son a corto plazo.
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Administración de riesgos, continuación
(b)

Riesgos financieros, continuación
(iii)

Riesgo de mercado, continuación

(iii.3) Medida del valor razonable y jerarquía
Se considera que un instrumento financiero es cotizado en un mercado activo si es posible
obtener fácil y regularmente los precios cotizados ya sea de un mercado bursátil, operador,
corredor, grupo de industria, servicio de fijación de precios, o agencia fiscalizadora, y esos
precios representan transacciones de mercado reales que ocurren regularmente entre partes
independientes y en condiciones de plena competencia.
(iv)

Riesgo operacional

El desarrollo de los procesos que sustentan la actividad comercial propia del giro de la
Sociedad, así como, aquellos propios de logística de la misma, tienen insertos la probabilidad
de ocurrencia de eventos de impacto significativo y que se enmarcan dentro del concepto de
Riesgo operacional, los que deben ser adecuadamente monitoreados y controlados, a objeto
de asegurar que el desarrollo de los mismos ocurra bajo un mismo ambiente de control
razonable y permitan acotar los riesgos que pudiesen afectar a la Compañía, en aspectos
regulatorios, financieros, legales y reputacional.
El soporte de este monitoreo y control, está basado en procedimientos, controles y
particularmente en nuestra política de riesgo operacional en la que se señalan las directrices
para un adecuado acotamiento de los riesgos mencionados precedentemente, y que puedan
derivar en situaciones adversas y que deben ser prevenidas y atomizadas cuando se
produzcan.
En base a lo anterior, podemos señalar que el principal riesgo operacional de la Sociedad
corresponde a todos aquellos procesos relacionados con el corretaje de seguros.
(v)

Riesgo de capital

La gestión de capital que realiza la Sociedad se relaciona principalmente a su actividad y se
mantiene administrada en el manejo de caja.
Se hace presente, que no existen otros requerimientos externos de capital.
Al término del período no se presentó ningún cambio en el requerimiento de capital entre
períodos ni incumplimiento del mismo.
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Vencimiento de activos
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el vencimiento de activos y pasivos es el siguiente:

2018

A la vista Hasta 1 mes
M$

Activo
Efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos para negociación
Cuentas por cobrar a clientes
Total activos

M$

Más de 3 y
12 meses
M$

Entre 1 y
3 meses
M$

Entre 1 y Más de
Subtotal
hasta un año 5 años
5 años
M$
M$
M$

Total
M$

1.958.680
1.958.680

11.959
11.959

-

-

1.958.680
11.959
1.970.639

-

- 1.958.680
11.959
- 1.970.639

1.378.659
13.951
1.392.610

102.632
102.632

-

-

1.378.659
13.951
102.632
1.495.242

-

- 1.378.659
13.951
102.632
- 1.495.242

2017
Activo
Efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos para negociación
Cuentas por cobrar a clientes
Total activos
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Contingencias y compromisos
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no presenta contingencias ni compromisos vigentes.

(30)

Fusión Scotiabank y BBVA Chile
Con el objeto de informar sobre la fusión entre Banco Scotiabank Chile y Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Chile (BBVA Chile) que se materializó el 1 de septiembre de 2018, a continuación se
resume los principales aspectos de esta combinación de negocios:
I.

Antecedentes Generales de la operación
a) Con fecha 28 de noviembre de 2017, The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”) matriz
indirecta de Scotiabank Chile, realizó una oferta vinculante a BBVA, para la adquisición de las
acciones que este último tenía directa o indirectamente en Banco BBVA Chile. BBVA a través
de BBVA Inversiones Chile S.A. era propietario del 68,19% de Banco BBVA Chile.
BNS ofreció adquirir la participación de BBVA en BBVA Chile y de ciertas subsidiarias por un
monto aproximado de MMUS$2.200. Esta operación coincide con la estrategia de Scotiabank
Chile de aumentar su alcance en el sector bancario chileno duplicando su participación a un
14% y convertirse en el tercer banco no estatal más importante del país.
b) Con fecha 5 de diciembre de 2017, BBVA aceptó formalmente la oferta de adquisición del
68,19% de las acciones en BBVA Chile, así como la participación en ciertas subsidiarias,
celebrándose un acuerdo definitivo con BBVA. En esta transacción se contempló fusionar
las operaciones de BBVA Chile con Scotiabank Chile en el segundo semestre de 2018, previa
aprobación de los organismos reguladores.
c) Con fecha 9 de marzo de 2018, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
autorizó a BNS a adquirir indirectamente las acciones de BBVA Chile a través de la sociedad
chilena denominada Nova Scotia Inversiones Limitada (NSIL), filial de The Bank of Nova
Scotia y accionista controlador de Scotiabank Chile. Dicha autorización se otorgó con el
preciso objeto de fusionar BBVA Chile con Scotiabank Chile, dentro del plazo de un año
contado desde el cierre de la operación de compra de las referidas acciones.
d) Con fecha 31 de mayo de 2018, la Fiscalía Nacional Económica aprobó la adquisición por
parte de NSIL del control de entidades objeto de la transacción perteneciente a BBVA.
e) Con fecha 6 de junio de 2018, NSIL, ofreció adquirir hasta el 100% de las acciones suscritas
de BBVA Chile a través de una Oferta Pública de Acciones (OPA). A dicha fecha equivalían a
413.822.027 acciones.
f) Asimismo, con fecha 6 de julio de 2018, NSIL materializó la compra a BBVA, pasando a ser
la nueva accionista controladora de BBVA Chile, cuyas acciones se tranzaban en la Bolsa de
Comercio de Santiago.
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Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
I.

Antecedentes Generales de la operación, continuación
g) Con fecha 9 de julio de 2018, la Junta Extraordinaria de Accionistas de BBVA Chile aprobó
las modificaciones a sus estatutos. Dichas modificaciones consistieron en el cambio razón
social del banco BBVA Chile a “Scotiabank Azul”.
h) Con fecha 2 de agosto, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Scotiabank Chile acordó la
capitalización de reservas sociales y un aumento de capital del banco en la suma de
MM$324.341 mediante la emisión de 5.605.522.687 nuevas acciones nominativas, todas de
una misma serie y sin valor nominal, las que quedarían íntegramente suscritas y pagadas con
la incorporación del patrimonio de BBVA Chile, como sociedad absorbida, una vez que se
materializara la fusión y se entregaran las acciones a canjear a los accionistas del banco
absorbido.
i) Mediante Resolución Nº 390 de 20 de agosto de 2018, la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras aprobó la fusión de ambos Bancos y la reforma de estatutos que
regiría al banco fusionado.
La fusión tendría efecto el primer día del mes siguiente al otorgamiento de la escritura de
cumplimiento de condiciones suspensivas copulativas convenidas en el acuerdo de fusión,
materializándose, en definitiva, la fusión el 1 de Septiembre 2018, como consecuencia de lo
cual BBVA Chile fue disuelto y Scotiabank Chile pasó a ser su continuador legal en el banco
fusionado denominado Scotiabank Chile.

II.

Razones de la compra
a) Consolidarse como uno de los bancos privado más grande de Chile, convirtiéndose en actor
clave en la Región de la Alianza del Pacífico.
b) Aumentar la participación de mercado de Scotiabank Chile desde un 6,7% (diciembre 2017)
hasta un 12,9% en base a la participación de BBVA Chile a diciembre de 2017, permitiendo
así alcanzar economías de escala relevante a nivel operacional.
c) Bases sólidas de capital y un mejor perfil de financiamiento.
d) Complementar segmentos, productos, tecnologías y sucursales.
e) Generar sinergias relevantes.
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Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
III.

Descripción de las entidades fusionadas
Descripción de los Bancos pre-operación de compra
Scotiabank Chile es filial del grupo financiero global canadiense BNS, el cual ofrece una amplia
gama de servicios bancarios a 23 millones de clientes en más de 55 países, y se encuentra en
Chile hace 28 años. Sus principales áreas de negocios son:
a)

Comercial, con 41% de las colocaciones, donde atiende desde Pymes hasta grandes
empresas.

b) Hipotecario, con un 36% de las colocaciones, donde atiende principalmente empresas
inmobiliarias y constructoras en el financiamiento de proyectos, y.
c)

Consumo, con 17% de las colocaciones combinadas entre créditos de consumo y tarjetas
de crédito, donde satisface la necesidad financiera de la clase media, principalmente a
través de su participación controladora en Negocios CAT (CAT Administradora de Tarjetas
S.A.).

BBVA Chile es filial del grupo financiero global español “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”, el
cual ofrece sus servicios a 73 millones de clientes en más de 30 países, y se encuentra en Chile
hace 30 años. Sus principales áreas de negocio son.
a)

Comercial, con un 48% de las colocaciones;

b) Hipotecario, con un 39%; y
c)

Consumo, con un 13% combinado entre créditos de consumo y tarjetas de crédito.
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Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
III.

Descripción de las entidades fusionadas, continuación
Descripción de los Bancos pre-operación de compra, continuación
Grupo Scotiabank:
•

Nova Scotia Inversiones
Scotiabank Chile.

•

Minoritarios Scotiabank Chile, accionistas tenedores del 0,4% de las acciones.

•

Negocios CAT (4), Scotiabank Chile tiene una participación del 51% en las empresas CAT
Administradora de Tarjetas S.A., CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A., Servicios
Integrales S.A. y Administradora y Procesos S.A.

•

Filiales Scotiabank Chile (6), Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A.,
Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A., Scotia Corredora de Seguros Chile
Ltda.,
Scotia
Asesorías
Financieras
Ltda.,
Centro
de
Recuperación
y
Cobranza Limitada y Bandesarrollo Sociedad de Leasing Inmobiliario S.A.

•

Inversiones Scotiabank Chile (8), Nexus S.A., Redbanc S.A., Transbank S.A.,
Combanc S.A., Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores, Sociedad Servicios de
Infraestructura y de Mercado OTC, Bolsa de Comercio Santiago y
Bolsa Electrónica de Chile.

Ltda.
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Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
III.

Descripción de las entidades fusionadas, continuación
Descripción de los Bancos pre-operación de compra, continuación
Grupo BBVA:
•

BBVA Inversiones Chile S.A, sociedad accionista controlador de Banco BBVA Chile.

•

Familia Said, grupo accionista minoritario de Banco BBVA Chile.

•

Minoritarios Banco BBVA Chile, accionistas tenedores del 0,2% de las acciones.

•

Filiales Banco BBVA Chile (6), BBVA Corredores de Bolsa Limitada, BBVA Asset
Management Administradora General de Fondos S.A., BBVA Corredora Técnica de Seguros
Limitada,
BBVA
Asesorías
Financieras
S.A.,
BBVA
Factoring
Ltda.
y
BBVA Sociedad de Leasing Inmobiliario S.A.

•

Inversiones Banco BBVA Chile. (9), Nexus S.A., Redbanc S.A., Transbank S.A., Combanc
S.A., Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores, Sociedad Servicios de Infraestructura
y de Mercado OTC, Bolsa de Comercio Santiago, Bolsa de Valores Valparaíso y Bolsa
Electrónica de Chile.

•

Filiales BBVA Inversiones S.A. (3), BBVA Seguros de Vida S.A., BBVA Servicios
Corporativos S.A. e Inversiones DCV S.A.; sociedades consideradas dentro la operación,
pero no consideradas en el análisis por no consolidar resultados en Scotiabank Chile ni en
Banco BBVA Chile.
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Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
III.

Descripción de las entidades fusionadas, continuación
Nuevo Grupo Scotiabank:
•

Nova Scotia Inversiones Ltda., sociedad accionista controlador de Scotiabank Chile.

•

Minoritarios Scotiabank Chile, accionistas tenedores del 0,24% de las acciones.

•

Negocios CAT (4), Scotiabank Chile tiene una participación del 51% en las empresas CAT
Administradora de Tarjetas S.A., CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A., Servicios
Integrales S.A. y Administradora y Procesos S.A.

•

Filiales Scotiabank Chile (12), Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A.,
Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A., Scotia Corredora de Seguros Chile
Ltda.,
Scotia
Asesorías
Financieras
Ltda.,
Centro
de
Recuperación
y
Cobranza Limitada, Bandesarrollo Sociedad de Leasing Inmobiliario S.A.,
Scotia Azul Asset Management Administradora General de Fondos S.A.,
Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros Limitada, Scotia Azul Corredores de
Bolsa Limitada, Scotia Azul Asesorías Financieras S.A., Scotia Azul Sociedad de Leasing
Inmobiliario S.A. y Scotia Azul Factoring Ltda.

•

Inversiones Scotiabank Chile (9), Nexus S.A., Redbanc S.A., Transbank S.A.,
Combanc S.A., Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores, Sociedad Servicios de
Infraestructura
y
de
Mercado
OTC,
Bolsa
de
Comercio
Santiago,
Bolsa de Valores Valparaíso y Bolsa Electrónica de Chile.

•

Filiales Nova Scotia Inversiones Ltda. (3), Scotia Seguros de Vida S.A., Scotia Servicios
Corporativos SpA e Inversiones DCV S.A

Mayor información sobre la fusión Scotiabank y BBVA Chile, está disponible en los estados
financieros consolidados de nuestra Casa Matriz, Scotiabank Chile.
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Hechos posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisi6n de los presentes estados financieros,
no han ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos
presentados, ni en la situaci6n econ6mica y financiera de la Sociedad.

lf
Jaime Vasconcelo Costa
Contador General

Luis lrarrazav del Campo
Gerente General
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