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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Estados de Situación Financiera
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018

Activos

Nota

Efectivo y depósitos en bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos

5
6

31-03-2019
M$

31-12-2018
M$

3.793.635
435.562
6.338
3.988

3.830.762
81.860
400.390
3.999
-

4.239.523

4.317.011

390.836
23.474
5.861

354.236
14.811
224.154

420.171

593.201

114.046

114.046

3.609.764
95.542

2.578.316
1.031.448

Total patrimonio

3.819.352

3.723.810

Total pasivos y patrimonio

4.239.523

4.317.011

Total activos

Pasivos
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos

7(a)
8

Total pasivos
Patrimonio:
Capital
Utilidades retenidas:
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores
Utilidad del período

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Estados de Resultados Integrales del Período
por los periodos de tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018

Estado de resultados

Nota

31-03-2019
M$

31-03-2018
M$

148.754
-

-

148.754

-

24.873
26

18.022
-

24.899

18.022

(33.846)
(8.929)
-

(32.455)
(7.014)
-

(42.775)

(39.469)

Resultado antes de impuesto a la renta

130.878

(21.447)

Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio

(35.336)
95.542

11.710
(9.737)

95.542
95.542

(9.737)
(9.737)

Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones

9

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

10
13

Total ingresos operacionales
Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Otros gastos operacionales

11
12

Total gastos operacionales

Estados 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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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Estados de Cambios en el Patrimonio
por los periodos de tres meses terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018

31-03-2019

Nota

Utilidades
acumuladas
M$

Capital
M$

Patrimonio
total
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019
Utilidad del ejercicio

114.046
-

3.609.764
95.542

3.723.810
95.542

Total de resultados integrales del ejercicio

114.046

95.542

95.542

Retiros
Disminución por otras distribuciones a los
propietarios

-

-

-

-

-

-

114.046

3.705.306

3.819.352

Saldo inicial al 1 de enero de 2018
Utilidad del ejercicio

114.046
-

2.578.316
(9.737)

2.692.362
(9.737)

Total de resultados integrales del ejercicio

114.046

(9.737)

(9.737)

Retiros
Disminución por otras distribuciones a los
propietarios

-

-

-

-

-

-

114.046

2.568.579

2.682.625

Saldo al 31 de marzo de 2019
31-03-2018

Saldo al 31 de marzo de 2018

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
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 de ejercicio
Ajustes:
Impuesto a la renta
Disminución (aumento) por cambios en activos:
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Impuestos diferidos
Impuestos
Otros activos
(Disminución) aumento por cambios en pasivos:
Otros Pasivos
Flujo originado por actividades de la operación
Variación del efectivo y equivalentes de efectivo
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo

5

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

31-03-2018
M$

95.542

(9.737)

36.600

(9.950)

81.860
(1.262)
(134.611)
(3.988)

(1.760)
(141.101)
(1.889)

(111.268)

1.946

(37.127)

(162.491)

(37.127)
3.830.762

(162.491)
3.104.209

3.793.635

2.941.718

SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018

(1)

Constitución de la Sociedad
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, Scotia Asesorías Financieras Ltda., en adelante la
“Sociedad”, se encuentra sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, quien con fecha 2 de septiembre de 1992 otorgó la autorización respectiva.
Según consta en escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2000, la Sociedad cambió su
personalidad jurídica transformándose de sociedad anónima cerrada a sociedad de responsabilidad
limitada, manteniendo los socios los porcentajes de participación en los derechos sociales que
poseían antes del referido cambio.
Según consta en escritura pública de fecha 5 de noviembre de 2002, la Sociedad cambió su razón
social sustituyéndola por "Scotia Sud Americano Asesorías Financieras Ltda." y, por escritura pública
de fecha 26 de junio de 2017, a “Scotia Asesorías Financieras Limitada.”

(2)

Principales criterios contables utilizados
(a)

Bases de preparación
Los presentes estados financieros al 31 de marzo de 2019, que comprenden los estados de
situación financiera, los estados de resultados integrales, los estados de otros resultados
integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujos de efectivo de la
Sociedad, han sido preparados de acuerdo con el compendio de normas contables impartido
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y para todas aquellas
materias no tratadas por la SBIF y en la medida en que no se contrapongan con sus
instrucciones, 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.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(b)

Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios,
estimaciones e hipótesis 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. 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 los rubros más significativos de estimación de
incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables y que tienen efectos
más importantes sobre los montos reconocidos en los estados financieros, es incluida en las
siguientes notas:
− Nota 6

(3)

: Créditos y cuentas por cobrar a clientes

Cambios contables
Durante el ejercicio terminado al 31 de marzo de 2019, no han ocurrido cambios contables
significativos que afecten la presentación de estos estados financieros.

(4)

Hechos relevantes
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, no se han registrado hechos relevantes 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.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018

(5)

Efectivo y depósitos en bancos
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente:
31-03-2019
M$
Efectivo y depósitos en bancos
Depósitos en bancos nacionales
Subtotal – Efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos financieros de alta liquidez(*)
Total efectivo y equivalente de efectivo
(*)

(6)

31-12-2018
M$

268.762

3.830.762

268.762

3.860.762

3.524.873

-

3.793.635

3.830.762

Corresponden en su totalidad a depósito a plazo fijo y/o renovable menores a 90 días tomados
con Scotiabank chile (Nota 14)

Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, el detalle de los saldos incluidos bajo créditos y
cuentas por cobrar a clientes es el siguiente:
Al 31 de marzo de 2019

Activos antes de provisiones
Cartera
Cartera
normal
deteriorada
Total
M$
M$
M$

Provisiones constituidas
Provisiones Provisione
individuales s globales Total
M$
M$
M$

Activos
neto
M$

Colocaciones comerciales:
Cuentas por cobrar a clientes

-

-

-

-

-

-

-

Totales

-

-

-

-

-

-

-
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018

(6)

Créditos y cuentas por cobrar a clientes, continuación
Al 31 de diciembre de 2018

Activos antes de provisiones
Cartera
Cartera
normal
deteriorada
Total
M$
M$
M$

Provisiones constituidas
Provisiones Provisione
individuales s globales Total
M$
M$
M$

Activos
neto
M$

Colocaciones comerciales:
Cuentas por cobrar a clientes

81.860

-

81.860

-

-

-

81.860

Totales

81.860

-

81.860

-

-

-

81.860

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 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.
(7)

Provisiones
(a) Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el detalle de las provisiones es el
siguiente:
31-03-2019
M$
Provisión para beneficios y remuneraciones del personal
Total provisiones

31-12-2018
M$

23.474

14.811

23.474

14.811

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

Año 2019
Saldo al 1° de enero de 2019
Provisiones aplicadas
Aumento de provisiones
Saldo al 31 de marzo de 2019

Saldo al 1° de enero de 2018
Provisiones aplicadas
Aumento de provisiones
Saldo al 31 de Diciembre de 2018

10

M$

14.810
8.664

14.810
8.664

23.474

23.474

Beneficios y
remuneraciones
del personal
M$

Año 2018

Total

Total
M$

11.883
(33.836)
36.764

11.883
(33.836)
36.764

14.811

14.811

SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018

(8)

Otros pasivos
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el detalle de las retenciones es el siguiente:
31-03-2019
M$
Pagos provisiones mensuales
Cuentas y documentos por pagar
Otros pasivos
IVA debito fiscal
Total retenciones

(9)

31-12-2018
M$

3.040
1.554
1.267
-

13.015
124.542
2.077
84.520

5.861

224.154

Comisiones
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, los ingresos y gastos por comisiones que se muestran en el estado
de resultados es el siguiente:
31-03-2019
M$
Ingresos por comisiones:
Asesorías financieras
Total ingreso por comisiones

148.754

-

148.754

-

-

-

-

-

148.754

-

Gastos por comisiones:
Gastos por comisiones
Total gastos por comisiones
Total ingreso neto por comisiones
(10)

31-03-2018
M$

Resultado neto de operaciones financieras
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, los ingresos y gastos incluidos en el rubro “Resultado neto de
operaciones financieras” del estado de resultados es el siguiente:
31-03-2019
M$
Intereses depósitos a plazo
Total resultado neto de operaciones financieras
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31-03-2018
M$

24.873

18.022

24.873

18.022

SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018

(11)

Remuneraciones y gastos del personal
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, el detalle de remuneraciones y gastos del personal es el siguiente:
31-03-2019
M$
Remuneraciones del personal
Bonos o gratificaciones
Otros gastos del personal
Total remuneraciones y gastos del personal

31-03-2018
M$

24.251
7.013
2.582

23.299
6.806
2.350

33.846

32.455

El promedio de empleados durante el periodo de doce meses terminados al 31 de marzo de 2019
fue de 1 funcionario (1 funcionario al 31 de marzo de 2018).
(12)

Gastos de administración
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, el detalle de gastos de administración es el siguiente:
31-03-2019
M$
Patentes
Contrato por servicio de Scotiabank Chile
Honorarios de auditoría
Arriendo espacio físico Scotiabank Chile
Otros gastos generales de administración
Total gastos de administración

(13)

31-03-2018
M$

3.988
2.755
1.072
980
134

1.890
2.685
1.416
955
68

8.929

7.014

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” del estado de resultados 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

12

31-03-2018
M$

26

-

26

-

-

-

-

-

SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018

(14)

Operaciones con partes relacionadas
(a)

Otros activos y pasivos con partes relacionadas
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, el detalle de activos y pasivos con partes relacionadas, es el
siguiente:
Activos

31-03-2019
M$

Cuenta corriente Scotiabank Chile
Depósito a plazo con Scotiabank Chile

31-03-2018
M$

268.762
3.524.873

447.213
2.656.996

918
327

-

Pasivos
Arriendo espacio físico Scotiabank Chile
Contrato por servicio Scotiabank Chile
(b)

Resultado de operaciones con partes relacionadas
Durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019 y 2018, la Sociedad ha efectuado las
siguientes transacciones con partes relacionadas:

31-03-2019

RUT

Moneda Relación

Descripción

Monto de la
transacción
M$

Efecto en
resultados
(cargo)
M$

Empresa
Scotiabank Chile
Scotiabank Chile

97.018.000-1
97.018.000-1

$
$

Matriz
Matriz

Intereses por inversión
depósitos a plazo
Gastos varios

24.873
3.734

24.873
(3.734)

97.018.000-1
97.018.000-1

$
$

Matriz
Matriz

Intereses por inversión
depósitos a plazo
Gastos varios

18.022
3.641

18.022
(3.641)

31-03-2018
Scotiabank Chile
Scotiabank Chile
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(14)

Operaciones con partes relacionadas, continuación
(c) Contratos con partes relacionadas
Al 31 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2018, no se han celebrado contratos con partes
relacionadas por transacciones distintas a las operaciones habituales del giro.
(d) Pagos a principales ejecutivos gerenciales
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, las remuneraciones recibidas por el personal clave de la
dirección corresponden a las siguientes categorías:
31-03-2019
M$
Beneficios corto plazo
Totales

14

31-03-2018
M$

24.251

23.346

24.251

23.346

SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018

(15) 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.
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(15)

Fusión Scotiabank y BBVA Chile, continuación
I.

Antecedentes generales de la operación, continuación
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.
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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(15)

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 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
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
Con fecha 23 de abril de 2019 de conformidad con lo dispuesto en la Circular N°8 de fecha
20 de diciembre de 1989 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (“SBIF”),
comunico a usted, en carácter de información esencial, que con fecha primero de mayo de 2019
(la “Fecha Efectiva”) Scotia Asesorías Financieras Limitada, RUT N°96.654.820-7, se disolverá
producto de la fusión por incorporación en Scotia Azul Asesorías Financieras Limitada,
RUT N°96.526.410-8, la que en la Fecha Efectiva adquirirá todos sus activos, derechos,
autorizaciones, permisos, obligaciones y pasivos, pasando a ser su continuadora legal. En la Fecha
Efectiva quedarán como socios de la entidad fusionada Scotiabank Chile, con un 98,74% del capital
social, y Nova Scotia Inversiones Limitada, con un 1,26% del capital social. Asimismo, a contar de la
Fecha Efectiva se modificará la razón social de la sociedad absorbente, de forma que a partir de dicha
fecha actuará con el nombre “Scotia Asesorías Financieras Limitada”.
La fusión se aprobó mediante escritura pública otorgada con fecha 23 de abril de 2019 en la notaría
de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel y fue autorizada por la SBIF mediante
comunicación de fecha 11 de abril de 2019.
Entre el 31 de marzo de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han
ocurrido otros 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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