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CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Estados de Situación Financiera
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Activos

Notas

Efectivo y equivalentes al efectivo
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Activo fijo
Otros activos

5
6
7
8

Total activos

31-03-2019
M$

31-12-2018
M$

10.909.445
108.241
620.145
178.683
12.934

9.707.205
124.609
276.129
151.265
8.785

11.829.448

10.267.993

526.708
153.108
1.301.672

290.202
160.512
534.613

1.981.488

985.327

164.600

164.600

9.118.067
565.293

7.892.960
1.225.106

9.847.960
11.829.448

9.282.666
10.267.993

Pasivos
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos

9(a)
10

Total pasivos
Patrimonio:
Capital
Utilidades acumuladas
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores
Utilidades del periodo
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Estados de Otros Resultados Integrales del Período
por los periodos de tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018

Estados de resultados

Notas

Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones

11(a)
11(b)

Ingreso neto por comisiones
Utilidad neta de operaciones financieras
Utilidad (pérdida) de cambio neta
Otros ingresos operacionales

12
16

Total ingresos operacionales
Ingreso operacional neto
Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciación y amortizaciones

13
14
15

31-03-2019
M$

31-03-2018
M$

1.862.830
(442.054)

1.514.798
(774.967)

1.420.776

739.831

69.360
-

53.363
-

69.360

53.363

1.490.136

793.194

(601.177)
(114.579)
-

(546.953)
(112.261)
(95)

(715.756)

(659.309)

Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

774.380
(209.087)

133.885
(23.053)

Utilidad (perdida) del ejercicio

565.293

110.832

565.293
-

110.832
-

565.293

110.832

Total gastos operacionales

Estado de otros resultados integrales
Utilidad del ejercicio
Otros resultados integrales
Total resultados integrales

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Estados de Cambios en el Patrimonio
por los periodos de tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018

Año 2019
Estado de cambios en el patrimonio

Utilidades
Acumuladas
M$

Capital
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019
Utilidad del ejercicio

Patrimonio
Total
M$

164.600
-

9.118.067
565.293

9.282.667
565.293

Total de resultados integrales del ejercicio
Retiros
Disminución por otras distribuciones a los
propietarios

-

565.293
-

565.293
-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

565.293

565.293

164.600

9.683.360

9.847.960

Saldo al 31 de marzo de 2019
Año 2018
Estado de cambios en el patrimonio

Utilidades
Acumuladas
M$

Capital
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2018
Utilidad del ejercicio

Patrimonio
Total
M$

164.600
-

7.892.960
110.832

8.057.560
110.832

Total de resultados integrales del ejercicio
Retiros
Disminución por otras distribuciones a los
propietarios

-

110.832
-

110.832
-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

110.832

110.832

164.600

8.003.792

8.168.392

Saldo al 31 de marzo de 2018

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Estados de Flujos de Efectivo
por los periodos de tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018

Nota
Flujo de actividades operacionales:
Utilidad del ejercicio
Ajustes:
Depreciación del ejercicio
Impuesto a la renta
Disminución (aumento) por cambios en activos:
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Impuestos diferidos
Otros activos
Aumento (disminución) por cambios en pasivos:
Otros pasivos

15

Flujo originado por actividades de la operación
Variación del efectivo y equivalentes al efectivo
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo

5

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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31-03-2019
M$

31-03-2018
M$

565.293

110.832

236.506

95
(5.709)

(264.940)
(27.418)
(91.048)

(89.139)
25.035
(46.746)

783.847

(87.721)

1.202.240

(93.353)

1.202.240
9.707.205

(93.353)
8.748.438

10.909.445

8.655.085

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre 2018 y 31 de marzo de 2018

(1)

Constitución de la Sociedad
Centro de Recuperación y Cobranza Limitada, (en adelante, la “Sociedad”), es una Sociedad de
responsabilidad limitada, constituida por escritura pública de fecha 16 de agosto de 2005. El objeto
de la Sociedad es la cobranza judicial y extrajudicial de todo tipo de créditos, así como la
administración de carteras de cobranza en mora en general, la administración de carteras de
documentos representativos de créditos vigentes, por cuenta propia o de terceros.

(2)

Principales criterios contables utilizados
(a)

Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Centro de Recuperación y Cobranza Limitada, que
comprenden la situación financiera, estados de resultados integrales, estados de cambios en
el patrimonio y estados de flujos de efectivo, han sido preparados de acuerdo con los
criterios contables dispuestos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
(SBIF) y, para todas aquellas materias no tratadas por ella y en la medida en que no se
contrapongan con sus instrucciones, con las normas técnicas emitidas por el Colegio de
Contadores de Chile A.G. coincidentes con los estándares internacionales de contabilidad e
información financiera acordados por el International Accounting Standards Board (IASB). En
caso de existir discrepancias entre esos principios contables de general aceptación y los
criterios contables emitidos por la SBIF primarán estos últimos.
Los presentes estados financieros fueron aprobados con fecha 29 de abril de 2019.

(b)

Reclasificaciones
Al 31 de marzo de 2019, la Sociedad no ha efectuado reclasificaciones que tengan un
impacto significativo que afecten la presentación de estos estados financieros.

(3)

Cambios contables
Durante el periodo de tres meses terminados al 31 de marzo de 2019, no han transcurrido cambios
contables significativos que afecten la presentación de estos estados financieros.
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CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre 2018 y 31 de marzo de 2018

(4)

Hechos relevantes
Bajo escritura pública de fecha 12 de febrero de 2019, se deja constancia de la renuncia de don
Cesar Hernández Miranda a la Gerencia General revocando los poderes que le fueron otorgados
como apoderado de la Sociedad. En su reemplazo se designa a don Álvaro Cumsille Capponi como
Gerente General y Apoderado.
Al 31 de marzo de 2019 y 2018 no se han registrado otros hechos relevantes que hayan tenido o
puedan tener una influencia o efectos significativos en el desenvolvimiento de las operaciones de
la Sociedad o en los estados financieros.

(5)

Efectivo y depósitos en bancos
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalentes al efectivo y su conciliación con el
estado de flujo de efectivo al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
31-03-2019
M$
Efectivo y depósitos en bancos
Depósitos en bancos nacionales
Sub-Total efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos financieros de alta liquidez (*)
Total efectivo y depósitos en bancos
(*)

31-12-2018
M$

1.198.592

65.713

1.198.592

65.713

9.710.853

9.641.492

10.909.445

9.707.205

Corresponden en su totalidad a depósitos a plazo fijo y/o renovable menores a 90 días
tomados con Scotiabank Chile (Nota 16).
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CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre 2018 y 31 de marzo de 2018

(6)

Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el detalle de las cuentas por cobrar a clientes
es el siguiente:
Al 31 de marzo de 2019

Colocaciones comerciales
Cuentas por cobrar a clientes
Total

Activos antes de provisiones
Cartera
Cartera deteriorad Total
normal
a
M$
M$
M$

Provisiones constituidas
Provisiones Provisione
individuales s globales
M$
M$

Activo

Total
M$

Neto
M$

108.241

-

108.241

-

-

-

108.241

108.241

-

108.241

-

-

-

108.241

124.609

-

124.609

-

-

-

124.609

124.609

-

124.609

-

-

-

124.609

Al 31 de diciembre de 2018

Colocaciones comerciales
Cuentas por cobrar a clientes
Total

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no presenta provisiones asociadas
a cuentas por cobrar a clientes. La liquidación de los pagos está dentro de los treinta días contados
desde el derecho de cobro.
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre 2018 y 31 de marzo de 2018

(7)

Activo fijo
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el movimiento de los mobiliarios y equipos es
el siguiente:
2019

Equipos de
oficina
M$

Saldo neto al 1 de enero de 2019
Compras de mobiliario y equipos
Castigos de mobiliario y equipos
Depreciaciones del ejercicio

-

246
(246)

-

-

-

Equipos de
oficina
M$

Saldo neto al 1 de enero de 2018
Compras de mobiliario y equipos
Castigos de mobiliario y equipos
Depreciaciones del ejercicio
Saldo neto al 31 de diciembre de 2018

Total
M$

246
(246)

Saldo neto al 31 de marzo de 2019
2018

Muebles de
oficina
M$

Muebles de
oficina
M$

Total
M$

246
(246)

-

246
(246)

-

-

-

Los cargos por depreciaciones del activo fijo se incluyen en el rubro depreciaciones y
amortizaciones del estado de otros resultados integrales.
(8)

Otros activos
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, el detalle de las cuentas de otros activos es el
siguiente:
31-03-2019
M$
Otros activos
Total otros activos

10

31-03-2018
M$

12.934

8.785

12.934

8.785

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre 2018 y 31 de marzo de 2018

(9)

Provisiones
(a)

Al 31 de marzo de 2019, el detalle de las provisiones es el siguiente:
31-03-2019
M$

Provisiones para beneficios y remuneraciones del personal
Provisiones por contingencias
Total provisiones
(b)

31-03-2018
M$

142.011
11.097

149.415
11.097

153.108

160.512

El movimiento de las provisiones es el siguiente:
Beneficios y
Contingencias
remuneraciones
del personal
M$
M$

Año 2019

149.415

Saldo al 1° de enero de 2019
Provisiones constituidas
Provisiones aplicadas
Liberación de provisiones
Saldo al 31 de marzo de 2019

Saldo al 1° de enero de 2018
Provisiones constituidas
Provisiones aplicadas
Liberación de provisiones
Saldo al 31 de diciembre de 2018

11

M$
160.512

176.971
(184.375)
-

11.097
-

176.971
(184.375)
-

142.011

11.097

153.108

Beneficios y
Contingencias
remuneraciones
del personal
M$
M$

Año 2018

Total

Total
M$

143.344
273.954
(267.430)
(453)

11.097
-

143.344
285.051
(267.430)
(453)

149.415

11.097

160.512

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre 2018 y 31 de marzo de 2018

(10)

Otros pasivos
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el detalle de otros pasivos es el siguiente:
31-03-2019
M$
Cuentas y documentos por pagar
Otros pasivos
Total otros pasivos

(11)

31-12-2018
M$

1.256.036
45.636

81.641
452.972

1.301.672

534.613

Comisiones
Al 31 de marzo de 2019 y 2018 los ingresos y gastos por comisiones que se muestran en el
Estado de Resultados, incluyen los siguientes conceptos:
(a) Ingresos por comisiones

31-03-2019
M$

Cobranza créditos
Cobranza Scotiabank
Cobranza tarjetas
Cobranza hipotecarios
Cobranza Bandesarrollo Leasing Inmobiliario
Total ingresos por comisiones

31-03-2018
M$

1.170.687
502.508
86.428
51.725
51.482

838.505
515.740
73.192
57.488
29.873

1.862.830

1.514.798

442.054

774.967

442.054

774.967

(b) Gastos por comisiones
Gestión de cobranza
Total gastos por comisiones
(12)

Resultado neto de operaciones financieras
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, el detalle de ingresos y gastos incluidos en el rubro utilidad neta de
operaciones financieras del Estado de Resultados es el siguiente:

Ingresos por depósitos a plazo
Utilidad neta de operaciones financieras

12

31-03-2019
M$

31-03-2018
M$

69.360

53.363

69.360

53.363

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre 2018 y 31 de marzo de 2018

(13)

Remuneraciones y gastos del personal
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, el detalle de pagos realizados al personal o provisionados con
cargo a resultado es el siguiente:

Remuneraciones del Personal
Bonos o gratificaciones
Otros gastos del personal
Indemnización por años de servicios
Gastos de capacitación
Total remuneraciones y gastos del personal

31-03-2019
M$

31-03-2018
M$

360.817
153.235
55.046
32.079
-

347.902
143.156
54.892
763
240

601.177

546.953

El promedio de empleados durante el periodo de tres meses terminados al 31 de marzo de 2019
fue de 119 funcionarios (124 funcionarios al 31 de marzo de 2018).
(14)

Gastos de administración
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, el detalle de gastos derivados de la Administración de la Sociedad,
que se muestren bajo el rubro “Gastos de Administración y Ventas” en el Estado de Resultados,
es el siguiente:
31-03-2019
31-03-2018
M$
M$
Otros gastos generales de administración
Gastos de informática y comunicaciones
Patentes
Arriendos de oficinas
Honorarios por servicios profesionales
Materiales de oficina
Gastos judiciales y notariales
Total gastos de administración y ventas

(15)

55.466
36.275
11.334
9.214
1.378
912
-

48.217
40.648
10.032
8.980
1.348
1.662
1.374

114.579

112.261

Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
Al 31 de marzo de 2019 y 2018 los rubros depreciaciones y amortizaciones se componen de los
siguientes conceptos:
31-03-2019
M$
Depreciaciones del activo fijo
Total depreciaciones y amortizaciones

13

31-03-2018
M$
-

95

-

95

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre 2018 y 31 de marzo de 2018

(16)

Otros ingresos y gastos operacionales
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, los saldos de los rubros “Otros ingresos operacionales” y “Otros
gastos operacionales” es el siguiente:
31-03-2019
M$
Otros ingresos operacionales:
Otros ingresos operacionales
Total otros ingresos operacionales
Otros gastos operacionales:
Otros gastos operacionales
Total otros gastos operacionales

(17)

31-03-2018
M$
-

-

-

-

-

-

-

-

Operaciones con partes relacionadas
(a)

Activos y pasivos con partes relacionadas
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el detalle de activos y pasivos con partes
relacionadas es el siguiente:
31-03-2019
M$

Activos
Instrumento financieros de alta liquidez
Depósitos en bancos nacionales
Crédito y cuentas por cobrar a clientes
Otros activos

31-12-2018
M$

9.710.853
1.195.493
52.179
1.500

9.641.492
64.738
42.696
3.000

313.509

16.106

Pasivos
Otros pasivos
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(17)

Operaciones con partes relacionadas, continuación
(b)

Transacciones con partes relacionadas
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, la Sociedad ha efectuado las siguientes
transacciones con partes relacionadas:
Monto de las
transacciones
M$

Efecto en
resultados
(cargo) abono
M$

Empresa

RUT

Relación

Descripción

Al 31 de marzo de 2019
Scotiabank Chile
Scotiabank Chile

97.018.000-1
97.018.000-1

Matriz
Matriz

114.067

114.067

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Matriz

Ingreso comisiones
Intereses depósitos a
plazo
Gastos varios

69.360
49.321

69.360
(49.321)

Al 31 de marzo de 2018
Scotiabank Chile
Scotiabank Chile

97.018.000-1
97.018.000-1

Matriz
Matriz

142.051

142.051

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Matriz

Ingreso comisiones
Intereses depósitos a
plazo
Gastos varios

53.363
48.084

53.363
(48.084)

Estas transacciones han sido realizadas de acuerdo con los valores prevalecientes en el
mercado.
(c)

Pagos al personal clave de la gerencia
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el detalle de remuneraciones al personal
clave es el siguiente:
31-03-2019
31-12-2018
M$
M$

Remuneraciones
Total remuneraciones al personal clave de la gerencia
(18)

30.033

160.632

30.033

160.632

Contingencias y compromisos
Juicios y procedimientos legales
A la fecha de emisión de estos estados financieros existen acciones judiciales interpuestas en
contra de la Sociedad en relación con operaciones propias del giro. Al 31 de marzo de 2019 se
mantienen provisiones por contingencias judiciales que ascienden a M$11.097 (M$11.097 en
diciembre de 2018), las cuales, forman parte del rubro “Provisiones”.
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(19)

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:
(a) Antecedentes Generales de la operación
(i)

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.

(ii)

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.

(iii)

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.

(iv)

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.

(v)

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.

(vi)

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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(18)

Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
(a) Antecedentes Generales de la operación, continuación
(vii)

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”.

(viii)

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.

(ix)

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.
(b) Razones de la compra
(i)

Consolidarse como uno de los bancos privado más grande de Chile, convirtiéndose en
actor clave en la Región de la Alianza del Pacífico.

(ii)

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.

(iii)

Bases sólidas de capital y un mejor perfil de financiamiento.

(iv)

Complementar segmentos, productos, tecnologías y sucursales.

(v)

Generar sinergias relevantes.

17

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y COBRANZA LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre 2018 y 31 de marzo de 2018

(18)

Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
(c) 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:
(i)

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

(ii) Hipotecario, con un 36% de las colocaciones, donde atiende principalmente empresas
inmobiliarias y Constructoras en el financiamiento de proyectos, y.
(iii) 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.
(i)

Comercial, con un 48% de las colocaciones;

(ii)

Hipotecario, con un 39%; y

(iii)

Consumo, con un 13% combinado entre créditos de consumo y tarjetas de crédito.
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Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
(c) Descripción de las entidades fusionadas, continuación
Descripción de los Bancos pre-operación de compra, continuación
Grupo Scotiabank:


Nova Scotia Inversiones Ltda. (NSIL), sociedad accionista controladora de 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.
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Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
(c) 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
(c) Descripción de las entidades fusionadas, continuación
Descripción de los Bancos pre-operación de compra, 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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(19)

Hechos posteriores
Entre el 31 de marzo de 2019 y la fecha de emisión 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 situación económica y financiera de la Sociedad.
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