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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Estados Intermedios de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Activos

Nota

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

5
6
7
8(a)

30-06-2020
M$

31-12-2019
M$

11.277.352
506.143
536.195
2.295
1.021.114
6.649
5.416

8.627.431
1.289.979
487.985
2.980
1.528.535
8.212
2.601

13.355.164

11.947.723

921.862
126.225
208.270

1.762.065
55.657
722.580

1.256.357

2.540.302

324.439
27.999

324.439
29.418

9.053.564
2.692.805

4.099.628
4.953.936

Total patrimonio

12.098.807

9.407.421

Total pasivos y patrimonio

13.355.164

11.947.723

9

Total activos
Pasivos
Impuestos corrientes
Provisiones
Otros pasivos

10
11

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

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Intermedios.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Estados Intermedios de Resultados
por los periodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019

Estados de resultados

Nota

Ingresos por intereses y reajustes
Gasto por intereses y reajustes

30-06-2020
M$

12
12

-

-

-

-

3.975.357
-

1.735.658
-

3.975.357

1.735.658

11.364
(1.129)
2.464

14.764

3.988.056

1.750.422

-

(771)

3.988.056

1.749.651

(318.427)
(46.479)
(685)
(53.285)

(280.643)
(48.526)
(685)
(5)

(418.876)

(329.859)

3.569.180

1.419.792

51.602

71.249

3.620.782

1.491.041

(927.977)

(373.566)

2.692.805

1.117.475

Ingreso neto por intereses y reajustes
Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones

13
13

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

14
15
16(a)

Total ingresos operacionales
Provisión por riesgo de crédito

17

Ingreso operacional neto
Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Otros gastos operacionales

18
19
20
16(b)

Total gastos operacionales
Resultado operacional
Resultado por inversiones en sociedades

7(a)

Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Intermedios.
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30-06-2019
M$

SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Estados Intermedios de Resultados Integrales
por los periodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019

Estados de resultados integrales

Nota

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

30-06-2020
M$

30-06-2019
M$

2.692.805

1.117.475

-

-

Impuesto a la renta relacionado con otros
resultados integrales

-

-

Total otros resultados integrales que se
reclasificaran al resultado del ejercicio

-

-

Otros resultados integrales que no se reclasificaran
al resultado del ejercicio

-

-

2.692.805

1.117.475

Resultados integrales del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Intermedios.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Estados Intermedios de Cambios en el Patrimonio
por los periodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019

2020
Nota

Capital

Reservas

M$

M$

Estado de cambios en el patrimonio

Provisión
dividendos
mínimos
M$

Utilidades
acumuladas

Total

M$

M$

Saldo al 1° de enero de 2020
Reverso provisión dividendos mínimos
Dividendos pagados
Provisión dividendos mínimos
Resultado integral del ejercicio
Otros movimientos
Fusión Scotia Asesorías Financieras Ltda

324.439
-

29.418
(1.419)
-

-

9.053.564
2.692.805
-

9.407.421
2.692.805
(1.419)
-

Patrimonio al 30 de junio de 2020

324.439

27.999

-

11.746.369

12.098.807

2019
Nota

Capital

Reservas

M$

M$

Estado de cambios en el patrimonio

Provisión
dividendos
mínimos
M$

Utilidades
acumuladas

Total

M$

M$

Saldo al 1° de enero de 2019
Reverso provisión dividendos mínimos
Dividendos pagados
Provisión dividendos mínimos
Resultado integral del ejercicio
Otros movimientos
Fusión Scotia Asesorías Financieras Ltda

210.393
114.046

13.905
16.887
-

(444.338)
444.338
-

1.863.472
(1.481.126)
1.117.475
3.717.282

1.643.432
444.338
(1.481.126)
1.117.475
16.887
3.831.328

Patrimonio al 30 de junio de 2019

324.439

30.792

-

5.217.103

5.572.334

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Intermedios.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Estados de Flujos de Efectivo
por los periodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019

Nota

30-06-2020
M$

30-06-2019
M$

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

20
17
7(a)

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:
Incorporación de Efectivo y Efectivo Equivalente por Fusión
Scotia Asesorías Financieras Ltda.
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
Utilidad en venta de 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

2.692.805

1.117.475

927.977
685
(51.602)

373.566
685
771
(71.249)

3.569.865

1.421.248

784.914
(1.705.753)

(262.405)
(522.351)

(920.839)

(784.756)

-

3.795.195
(1.481.126)

-

2.314.069

895
-

5.286
-

895
2.649.921
8.627.431
11.277.352

5.286
2.955.847
1.958.480
4.914.327

7(b)

5

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Intermedios.
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Notas a los Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio 2019

(1)

Constitución de la Sociedad
Scotia Asesorías Financieras Limitada (en adelante “la Sociedad”) fue constituida con fecha
19 de noviembre de 1987 como una sociedad anónima cerrada y con fecha 17 de abril de 2019 fue
transformada a una sociedad de responsabilidad limitada.
La Sociedad se encuentra bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 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.
Los socios y su participación en la sociedad es la siguiente:
Participación
%
98,74
1,26

Scotiabank Chile
Nova Scotia Inversiones Limitada

Los presentes estados financieros intermedios al 30 de junio de 2020, fueron aprobados por la
Administración con fecha 28 de julio de 2020.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio 2019

(2)

Principales criterios contables utilizados
(a)

Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros Intermedios han sido preparados de acuerdo al Compendio
de Normas Contables emitido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
anteriormente Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 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 CMF (Compendio de Normas Contables)
primarán estas últimas.
Las notas a los Estados Financieros Intermedios contienen información adicional a la
presentada en el estado de situación financiera, 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)

Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros intermedios 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 intermedios son
descritos en las siguientes notas:



Notas 8 Activo fijo.
Nota 10 Provisiones.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio 2019

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables
Nuevos pronunciamientos contables introducidos por la CMF
Circular N° 2.249, 20 de abril de 2020 Compendio de Normas Contables para Bancos
(CNCB). Modifica Capítulo E. Posterga plazo de primera aplicación.
Con el propósito que los bancos tengan mayor flexibilidad para reasignar sus recursos técnicos
y humamos durante este periodo de contingencia sanitaria, la CMF ha determinado extender
en un año el plazo de primera aplicación de las nuevas disposiciones del CNCB.
Modificaciones a las NIIF;
Los siguientes pronunciamientos contables son de aplicación obligatoria a partir de los
períodos iniciados el 1 de enero de 2020.
Definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2020. Se permite adopción anticipada.

Definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y a la
NIC 8)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2020. Se permite adopción anticipada.

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia
(Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2020. Se permite adopción anticipada.

Modificaciones a las referencias al Marco Conceptual en
las Normas NIIF

Períodos anuales que comienzan en o después del 1
de enero de 2020.

Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su
Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 Fecha efectiva diferida indefinidamente.
y NIC 28).
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio 2019

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Modificaciones a las NIIF, continuación
Definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3)
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió en octubre de 2018
modificaciones de alcance limitado a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios para mejorar la
definición de un negocio y ayudar a las entidades a determinar si una adquisición realizada es
un negocio o un grupo de activos.
Las modificaciones incluyen una elección para usar una prueba de concentración. Esta es una
evaluación simplificada que da como resultado la adquisición de un activo si la totalidad del
valor razonable de los activos brutos se concentra en un solo activo identificable o en un grupo
de activos identificables similares. Si no se aplica la prueba de concentración, o la prueba falla,
la evaluación se enfoca en la existencia de un proceso sustantivo.
Las modificaciones aclaran la definición de negocio, con el objetivo de ayudar a las entidades
a determinar si una transacción debe contabilizarse como una combinación de negocios o
como la adquisición de un activo. Las modificaciones:
• aclaran que, para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y
activos debe incluir, como mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos
contribuyen de forma significativa a la capacidad de elaborar productos;
• eliminan la evaluación de si los participantes del mercado pueden sustituir los procesos o
insumos que faltan y continuar con la producción de productos;
• añaden guías y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha adquirido
un proceso sustancial;
• restringen las definiciones de un negocio o de productos centrándose en bienes y servicios
proporcionados a los clientes y eliminan la referencia a la capacidad de reducir costos; y
• añaden una prueba de concentración opcional que permite una evaluación simplificada de
si un conjunto de actividades y negocios adquiridos no es un negocio.
La Administración evaluó el impacto de la adopción de esta Norma, y determinó que no tuvo
efectos en sus Estados Financieros Intermedios.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio 2019

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Modificaciones a las NIIF, continuación
Definición de Material o Importancia Relativa (Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8)
En octubre de 2018, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad redefinió su
definición de material. Ahora está alineado a través de las Normas Internacionales de
Información Financiera y el Marco Conceptual. La nueva definición establece que "La
información es material si se puede esperar razonablemente que la omisión, la distorsión o el
ensombrecimiento de la misma influyan en las decisiones que los usuarios principales de los
estados financieros de propósito general toman sobre la base de esos estados financieros,
que proporcionan información financiera sobre una entidad de reporte específica".
El Consejo ha promovido la inclusión del concepto de "ensombrecimiento" en la definición,
junto con las referencias existentes a "omitir" y "declarar erróneamente". Además, el Consejo
aumentó el umbral de "podría influir" a "podría razonablemente esperarse que influya".
El Consejo también eliminó la definición de omisiones o errores de importancia de la NIC 8
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.
La Administración evaluó el impacto de la adopción de esta Norma, y determinó que no tuvo
efectos en sus Estados Financieros Intermedios.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio 2019

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Modificaciones a las NIIF, continuación
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y
NIIF 7).
En septiembre de 2019, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió
modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 para abordar incertidumbres relacionadas con la
reforma en curso de las tasas de oferta interbancarias (IBOR por sus siglas en inglés).
Las modificaciones abordan aspectos que afectan la información financiera en el período
previo a la reforma de IBOR y son aplicables a las transacciones de cobertura directamente
afectadas por incertidumbres respecto a la reforma de IBOR. Como parte de las principales
modificaciones, las entidades afectadas por la reforma de IBOR considerarán lo siguiente:
• asumirán que el índice de referencia de tasa de interés en el que se basan los flujos de
efectivo cubiertos no se modifica como resultado de la reforma de IBOR al evaluar si los
flujos de efectivo futuros son altamente probables. Además, para las coberturas
discontinuadas, se aplica el mismo supuesto para determinar si se espera que ocurran los
flujos de efectivo futuros cubiertos.
• evaluarán si la relación económica entre el elemento cubierto y el instrumento de cobertura
existe con base en los supuestos de que el índice de referencia de tasa de interés en el
que se basan el elemento cubierto y el instrumento de cobertura no se modifica como un
resultado de la reforma del IBOR.
• no interrumpirán una transacción de cobertura durante el período de incertidumbre que
surge de la reforma de IBOR únicamente porque los resultados reales de la cobertura están
fuera del rango de 80-125 por ciento.
• aplicarán el criterio de identificable por separado solo al inicio de la relación de cobertura.
También se proporciona una excepción similar para componentes cubiertos donde la
redesignación tiene lugar con frecuencia, es decir, macrocoberturas.
La modificación es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 1 de
enero de 2020. Se permite su adopción anticipada.
La Administración evaluó el impacto de la adopción de esta Norma, y determinó que no tuvo
efectos significativos en sus Estados Financieros Intermedios.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio 2019

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Modificaciones a las NIIF, continuación
Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 (Modificaciones a la NIIF 16)
En mayo de 2020, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el Consejo), emitió
la modificación a la NIIF 16 Arrendamientos que permite a los arrendatarios no evaluar si las
reducciones de alquiler, que son consecuencia directa de los efectos del COVID-19 y que
cumplen con una serie de condiciones, son modificaciones del arrendamiento.
Las modificaciones incluyen una solución práctica opcional que simplifica la forma en la cual
el arrendatario contabiliza las reducciones de alquiler que son consecuencia directa del COVID19. El arrendatario que aplica la solución práctica no le es requerido evaluar si las reducciones
de alquiler son modificaciones del contrato de arrendamiento, y contabilizarlos junto con las
demás consideraciones establecidas en la guía. La contabilización resultante dependerá en los
detalles de la reducción del alquiler. Por ejemplo, si la reducción es en forma de una reducción
única en el alquiler, entonces será contabilizado como un pago de arrendamiento variable y se
reconocerá en el estado de resultados.
La solución práctica puede ser adoptada solo para concesiones de alquiler como consecuencia
directa del COVID-19 y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
• la contraprestación revisada es sustancialmente igual o menor que la contraprestación
original;
• cualquier reducción en los pagos por arrendamiento se relaciona con pagos que
originalmente vencían en o antes del 30 de junio de 2021; y
• no se han hecho otros cambios significativos en los términos del arrendamiento.
La Administración evaluó el impacto de la adopción de esta Norma, y determinó que no tuvo
efectos en sus Estados Financieros Intermedios.
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SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio 2019

(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Pronunciamientos Contables emitidos aun no vigentes
El IASB ha emitido una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones
que aún no han entrado en vigencia y, no han sido adoptadas en la preparación de estos
Estados Financieros Intermedios. Estas nuevas disposiciones serán aplicadas a partir de su
fecha de entrada en vigencia considerando lo que la CMF determine, aun cuando se permite
su adopción anticipada
Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su Fecha efectiva diferida indefinidamente.
Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la NIIF
10 y NIC 28)
Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2022. Se permite adopción anticipada

Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un
Contrato (Modificaciones a la NIC 37)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2022 a contratos existentes en la fecha de la
aplicación. Se permite adopción anticipada

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes del uso Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
previsto (Modificaciones a la NIC 16)
enero de 2022. Se permite adopción anticipada
Clasificación de Pasivos como Corrientes
Corrientes (Modificaciones a la NIC 1)

o No Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2023. Se permite adopción anticipada.

Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28).
El 11 de septiembre de 2014, se emitió esta modificación que requiere que al efectuarse
transferencias de subsidiarias hacia una asociada o negocio conjunto, la totalidad de la
ganancia se reconozca cuando los activos transferidos reúnan la definición de “negocio” bajo
NIIF 3, Combinaciones de Negocios. La modificación establece una fuerte presión en la
definición de “negocio” para el reconocimiento en resultados. La modificación también
introduce nuevas e inesperadas contabilizaciones para transacciones que consideran la
mantención parcial en activos que no son negocios.
Se ha postergado de manera indefinida la fecha efectiva de aplicación de esta modificación
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Pronunciamientos Contables emitidos aun no vigentes, continuación
Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020
Como parte del proceso de realizar cambios no urgentes pero necesarios a las Normas NIIF,
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el Consejo), emitió las Mejoras anuales
a las Normas NIIF 2018-2020.
Las modificaciones incluyen:
NIIF 1 Adopción inicial de las Normas Internaciones de Información Financiera: Esta
modificación simplifica la adopción inicial de una subsidiaria que adopta las NIIF en una fecha
posterior a la controladora, es decir si una subsidiaria adopta las Normas NIIF en una fecha
posterior a la controladora y aplica la NIIF 1.D16(a), entonces la subsidiaria puede optar por
medir los efectos acumulados por conversión para todas las operaciones en el extranjero
considerando los importes incluidos en los estados financieros consolidados de la
controladora, en función a la fecha de transición de la controladora a las Normas NIIF.
NIIF 9 Instrumentos Financieros. La modificación aclara que, para el propósito de realizar la
“prueba del 10 por ciento” para dar de baja los pasivos financieros, al determinar las
comisiones pagadas netas de las comisiones cobradas, un prestatario solo debe considerar
las comisiones pagadas o recibidas entre el prestatario y el prestamista, incluyendo las
comisiones pagadas o recibidas por el prestatario o prestamista en nombre de un tercero.
NIIF 16 Arrendamientos. La modificación elimina el ejemplo ilustrativo de pagos del arrendador
relacionado con mejoras al bien arrendado. Tal como está redactado actualmente, el ejemplo
no es claro en cuanto a por qué dichos pagos no son un incentivo de arrendamiento. La
modificación ayudará a eliminar la posibilidad de confusiones en la identificación de incentivos
por arrendamientos en transacciones de agentes inmobiliarios.
La Administración se encuentra evaluando el impacto de la adopción de estas modificaciones
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Pronunciamientos Contables emitidos aun no vigentes, continuación
Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un Contrato (Modificaciones a la
NIC 37)
Con el objetivo de aclarar los tipos de costos que una compañía incluye como costos de
cumplimiento de un contrato al momento de evaluar si un contrato es oneroso, el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (el Consejo) emitió en mayo de 2020 la modificación
a la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Como consecuencia de
esta modificación las entidades que actualmente aplican el enfoque de “costos
incrementales”, se verán en la necesidad de reconocer provisiones más grandes y una mayor
cantidad de contratos onerosos.
La modificación aclara que los costos de cumplimiento de un contrato comprenden:
• los costos incrementales, por ejemplo: mano de obra directa y materiales; y
• una asignación de otros costos directos, por ejemplo: la asignación de un gasto de
depreciación de un ítem de Propiedad, Planta y Equipos usado para el cumplimiento de un
contrato.
A la fecha de aplicación inicial, el efecto acumulado de la aplicación de esta modificación a la
Norma es reconocido en los saldos iniciales como un ajuste a las utilidades retenidas o
cualquier otra partida en el patrimonio, según corresponda.
La Administración se encuentra evaluando el impacto de la adopción de esta modificación
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Pronunciamientos Contables emitidos aun no vigentes, continuación
Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes del uso previsto (Modificaciones a la
NIC 16)
Con el objetivo de proveer una guía en la contabilización de las ventas y costos que las
entidades pueden generar en el proceso de hacer que un ítem de Propiedad, Planta y Equipos
esté disponible para su uso, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el Consejo)
emitió en mayo de 2020 la modificación a la NIC 16.
De acuerdo con estas modificaciones, el producto de la venta de los bienes obtenidos en el
proceso que un ítem de Propiedad, Planta y Equipo está disponible para su uso, deberá ser
reconocido en el estado de resultados junto con los costos de producir tales bienes. Deberá
ser aplicada la NIC 2 Inventarios en la identificación y medición de estos bienes.
Las entidades tendrán la necesidad de diferenciar entre:
• los costos asociados con la producción y venta de los bienes y servicios antes de que el
ítem de Propiedad, Planta y Equipos este en uso; y
• los costos asociados con la puesta en funcionamiento del ítem de Propiedad, Planta y
Equipos para su uso previsto.
La Administración se encuentra evaluando el impacto de la adopción de esta modificación.
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(c)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación
Pronunciamientos Contables emitidos aun no vigentes, continuación
Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes (Modificaciones a la NIC1)
Con el objetivo de fomentar la uniformidad de aplicación y aclarar los requisitos para determinar
si un pasivo es corriente o no corriente, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
ha modificado la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Como consecuencia de esta
modificación, las entidades deben revisar sus contratos de préstamos para determinar si su
clasificación cambiará.
Las modificaciones incluyen lo siguiente:
• El derecho a aplazar la cancelación debe estar fundamentado: la NIC 1 actual establece que
las entidades clasifican un pasivo como corriente cuando no tienen un derecho
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa. Como parte de sus
modificaciones, el IASB ha suprimido el requisito de que el derecho sea incondicional y, en
su lugar, señala que el derecho a aplazar la cancelación debe estar fundamentado y existir
al final del ejercicio sobre el que se informa.
• La clasificación de las líneas de crédito renovables puede cambiar: las entidades clasifican
un pasivo como no corriente si tienen derecho a aplazar su cancelación durante al menos
doce meses a partir del final del ejercicio sobre el que se informa. Ahora, el IASB ha
aclarado que el derecho a aplazar existe únicamente si la sociedad cumple las condiciones
especificadas en el acuerdo de préstamo al final del ejercicio sobre el que se informa,
incluso aunque el prestamista no verifique el cumplimiento hasta una fecha posterior.
• Pasivos con características de cancelación de patrimonio: en las modificaciones se señala
que la cancelación de un pasivo incluye el traspaso de los instrumentos de patrimonio
propios de la entidad a la otra parte. La modificación aclara la forma en que las entidades
clasifican un pasivo que incluye una opción de conversión de la otra parte, que podría
reconocerse como patrimonio o como pasivo de forma separada con respecto al
componente de pasivo previsto en la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación.
La modificación es efectiva, de forma retroactiva, para los períodos anuales que comienzan el,
o después del, 1 de enero de 2023. Se permite su aplicación anticipada. No obstante, las
sociedades considerarán incluir la información a revelar de conformidad con la NIC 8 Políticas
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores en sus siguientes estados
financieros anuales.
La Administración se encuentra evaluando el impacto de la adopción de esta modificación.
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(2)

Principales criterios contables utilizados, continuación
(d)

Reclasificaciones
Al 30 de junio de 2020 se han efectuado ciertas reclasificaciones sobre algunos ítems del
estado intermedio de resultado al 30 de junio de 2019 con el objeto de mantener una adecuada
comparabilidad.
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no ha efectuado reclasificaciones que tengan un
impacto significativo que afecten la presentación de estos estados financieros.
De acuerdo a lo señalado, se presentan a continuación las reclasificaciones para efectos
comparativos:

Rubros

30 de junio de
2019

Reclasificaciones

30 de junio de
2019
reclasificados

M$

M$

M$

Estado de Resultados
Remuneraciones y gastos del personal
Otros gastos operacionales
Totales
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(280.648)
-

5
(5)

(280.643)
(5)

(280.648)

-

(280.648)
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(3)

Cambios contables
Durante el ejercicio terminado al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no han ocurrido
cambios contables significativos que afecten la presentación de estos estados financieros
intermedios.

(4)

Hechos relevantes
Fusión por incorporación de Scotia Asesorías Financieras Limitada en Scotia Azul Asesorías
Financieras Limitada
Con fecha 6 de julio de 2018 se produce cambio de control respecto de BBVA Asesorías Financieras
S.A, (ahora Scotia Asesorías Financieras Limitada) producto de la venta a Nova Scotia Inversiones
Limitada (NSIL), 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, BBVA Chile (ahora Scotiabank Chile) y
NSIL, como los nuevos accionistas de la Sociedad, acordaron modificar el nombre de la Sociedad,
de “BBVA Asesorías Financieras S.A.” a “Scotia Azul Asesorías Financieras S.A.” en junta
extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 6 de julio de 2018.
Con carta de fecha 6 de marzo de 2019, complementada con carta del 22 de marzo de 2019,
Scotiabank Chile, en calidad de Matriz de la Sociedad y en virtud de lo dispuesto en el numeral II.1
de la Circular N°8 – Filiales y en numeral II.5 del Capítulo 11-6 de la Recopilación Actualizada de
Normas, ambas dictadas por la CMF, solicita a esta Entidad autorización para fusionar Scotia
Asesorías Financieras Limitada en Scotia Azul Asesorías Financieras S.A.
Con fecha 11 de abril de 2019, se recibe comunicación de la CMF en la que Organismo autoriza
fusionar Scotia Asesorías Financieras Limitada en Scotia Azul Asesorías Financieras S.A.
Con fecha 17 de abril de 2019, en junta extraordinaria de accionistas de Scotia Azul Asesorías
Financieras S.A., RUT N°96.526.410-8 (la “Sociedad”) cuya acta fue reducida a escritura pública con
esa misma fecha, Scotiabank Chile y NSIL, en su calidad de únicos dueños accionistas de la Sociedad,
acordaron Transformar la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada denominada “Scotia
Azul Asesorías Financieras Limitada”.
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(4)

Hechos relevantes, continuación
Fusión por incorporación de Scotia Asesorías Financieras Limitada en Scotia Azul Asesorías
Financieras Limitada, continuación
Con fecha 23 de abril de 2019, mediante escritura pública, Scotiabank Chile y NSIL, en su calidad de
únicos socios de Scotia Asesorías Financieras Limitada, RUT N°96.654.820-7 (la “Sociedad
Absorbida”), cuyo capital social asciende a ciento catorce millones cuarenta y cinco mil novecientos
cuarenta y cinco pesos, el que se ha enterado y pagado por los socios de la siguiente forma: /i/
Scotiabank Chile, la suma de ciento catorce millones novecientos cinco mil cuatrocientos ochenta y
seis pesos, equivalente a aproximadamente el noventa y nueve por ciento del capital social; y /ii/.
Nova Scotia Inversiones Limitada, la suma de un millón ciento cuarenta mil cuatrocientos cincuenta
y nueve pesos, equivalente a aproximadamente el uno por ciento del capital social, y de Scotia Azul
Asesorías Financieras Limitada, RUT N°96.526.410-8 (la “Sociedad”), cuyo capital social asciende a
doscientos diez millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y ocho pesos, el que se
ha enterado y pagado por los socios de la siguiente forma: /i/ Scotiabank Chile, la suma de doscientos
siete millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos pesos, equivalente a aproximadamente
el noventa y ocho coma seis por ciento del capital social; y /ii/. Nova Scotia Inversiones Limitada, la
suma de dos millones novecientos cuarenta y dos mil ciento setenta y siete pesos, equivalente a
aproximadamente el uno coma cuatro por ciento del capital social, acordaron la fusión por
incorporación de la primera en la Sociedad, con efectos a contar del 1° de mayo de 2019 (la “Fecha
Efectiva”). Se deja constancia que la Sociedad pasó a ser sucesora legal de la Sociedad Absorbida,
adquiriendo todos sus activos y pasivos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones,
incorporándose a la Sociedad la totalidad del patrimonio de la Sociedad Absorbida.
Con el objeto de materializar la Fusión, y con efecto y vigencia a partir de la Fecha Efectiva de Fusión,
Scotiabank Chile y NSIL, acordaron efectuar las siguientes modificaciones a los estatutos de la
Sociedad: Uno/Cambio de razón social. Modificar la razón social de la Sociedad “Scotia Azul
Asesorías Financieras Limitada” a “Scotia Asesorías Financieras Limitada”, reemplazando para
dichos efectos el artículo primero de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: ARTÍCULO
PRIMERO. Razón Social. La razón social de la sociedad será “Scotia Asesorías Financieras Limitada,
en adelante también la “Sociedad”. Dos/ Aumento de capital y modificación de participaciones
sociales. Aumentar el capital social de la Sociedad en el monto del capital de la Sociedad Absorbida
y dejar constancia de los aportes de cada uno de sus socios y de su participación en los derechos
sociales en la entidad fusionada. Para dichos efectos los comparecientes acuerdan reemplazar el
artículo quinto de los estatutos sociales de la Sociedad en el siguiente sentido: ARTÍCULO QUINTO.
Capital. El capital de la Sociedad asciende a la cantidad de trescientos veinticuatro millones
cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos veintitrés pesos, que los socios aportan y pagan en las
proporciones y de la forma siguiente: /i/ Scotiabank Chile, la cantidad de trescientos veinte millones
trescientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos, que corresponde
aproximadamente al noventa y ocho coma setenta y cuatro por ciento del capital social, la cual se ha
pagado y enterado íntegramente en arcas sociales; y /ii/ Nova Scotia Inversiones Limitada, la cantidad
de cuatro millones ochenta y dos mil seiscientos treinta y seis pesos, que corresponde
aproximadamente al uno coma veintiséis por ciento del capital social, el cual se ha pagado y enterado
íntegramente en arcas sociales.
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(4)

Hechos relevantes, continuación
Fusión por incorporación de Scotia Asesorías Financieras Limitada en Scotia Azul Asesorías
Financieras Limitada, continuación
Los Socios de la Sociedad Absorbida dejan constancia que, cumplidos todos los requisitos exigidos
por la ley, en la Fecha Efectiva de la Fusión, se materializó la Fusión por incorporación de la Sociedad
Absorbida en la Sociedad y, como consecuencia de dicha Fusión, la Sociedad Absorbida se disolvió
sin que fuera necesaria su liquidación, toda vez que sus activos y pasivos pasaron a la Sociedad.
Otros hechos relevantes
Fusión por incorporación de Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros Limitada en Scotia
Corredora de Seguros Chile Limitada
Mediante escritura pública de fecha 29 de octubre de 2019, Scotiabank Chile y Scotia Asesorías
Financieras Limitada, en su calidad de únicos socios de Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros
Limitada, y Scotiabank Chile y Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada en su calidad de únicos
socios de Scotia Corredora de Seguros Chile Limitada acuerdan la fusión por incorporación de Scotia
Azul Corredora Técnica de Seguros Limitada (Azul CS) en Scotia Corredora de Seguros Chile Limitada
(Scotia CS) con efectos a partir del 01 de noviembre de 2019 (Fecha Efectiva). Como consecuencia
de lo anterior, en la Fecha Efectiva Scotia CS adquirió todos los derechos y obligaciones de la
sociedad absorbida, pasando Scotia CS a ser su continuadora legal. Asimismo, en la Fecha Efectiva
la sociedad absorbida se disolverá sin necesidad de efectuar su liquidación. Luego de la Fusión,
quedarán como socios de Scotia CS, Scotiabank Chile con el 99,90%, Scotia Corredora de Bolsa
Chile Ltda. con el 0,0996% y Scotia Asesorías Financieras Ltda. con el 0,0004%.
Cesión de derechos y disolución de Scotia Azul Factoring Limitada
Mediante escritura pública de fecha 30 de octubre de 2019, Scotia Asesorías Financieras Limitada
vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales en Scotia Azul Factoring Limitada
equivalentes aproximadamente al 0,1% del capital social a Scotiabank Chile con efectos a contar del
01 de noviembre de 2019. Como consecuencia de la cesión de derechos, Scotiabank Chile adquirirá
la totalidad de los derechos sociales en Scotia Azul Factoring Limitada y por dicha razón, tendrá lugar
la disolución de pleno derecho de Scotia Azul Factoring Limitada, pasando Scotiabank Chile a suceder
a Scotia Azul Factoring Limitada en todos los derechos y obligaciones.
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Hechos relevantes, continuación
Otros hechos relevantes, continuación
Impactos por pandemia COVID-19
La emergencia sanitaria generada por el COVID-19, ha provocado incertidumbre en el escenario
económico a nivel mundial. Chile no está ajeno a esta realidad, ya que, según lo anunciado por las
autoridades del país, se esperan impactos que afectarán el desarrollo normal de las actividades
económicas del presente año, lo cual se estima sea revertido a contar de 2021.
En concordancia con lo anterior, el Gobierno ha dispuesto medidas de ayuda económica, financiera
y regulatoria para empresas y personas, medidas que probablemente se deberán seguir tomando de
acuerdo al desarrollo de la emergencia sanitaria.
Para afrontar esta situación, la sociedad, por su parte, y de acuerdo a su política de inversiones y
excedentes de caja, mantiene una adecuada posición de liquidez, lo que ha permitido enfrentar las
complejidades del mercado bajo este nuevo escenario.
Al 30 de junio de 2020 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 del país
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

Scotiabank, Chile
Subtotal - Efectivo y depósitos en bancos

Pesos

Instrumentos financieros de alta liquidez
Total efectivo y depósitos en bancos

30-06-2020
M$

31-12-2019
M$

11.277.352
11.277.352

2.600.942
2.600.942

-

6.026.489

11.277.352

8.627.431

Al cierre de cada ejercicio el saldo del efectivo y depósitos en bancos no tiene restricciones de uso.
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(6)

Cuentas por cobrar a clientes
(a)

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la composición de cuentas por cobrar
comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:
30-06-2020

Colocaciones comerciales:
Facturas por cobrar por asesorías

Activos antes de provisiones
Cartera
Cartea
normal
deteriorada
Total
M$
M$
M$
506.143

-

506.143

506.143

-

506.143

Provisiones constituidas
Provisiones Provisiones
individuales grupales
Total
M$
M$
M$

-

-

-

Activo
neto
M$
506.143
506.143

31-12-2019

Colocaciones comerciales:
Facturas por cobrar por asesorías

(b)

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

Provisiones constituidas
Provisiones Provisiones
individuales grupales
Total
M$
M$
M$

Activo
neto
M$

1.290750

-

1.290.750

(771)

-

(771

1.289.979

1.290750

-

1.290.750

(771)

-

(771

1.289.979

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido en las provisiones de deudores
incobrables durante el ejercicio al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019.
Provisiones sobre
cuentas por
cobrar a clientes
(deudores
incobrables)
M$
Saldos al 1 de enero de 2020
Provisiones constituidas
Aplicación de las provisiones
Liberación de provisiones

771
-

(771)

Saldos al 30 de junio de 2020

Saldos al 1 de enero de 2019
Provisiones constituidas
Aplicación de las provisiones
Liberación de provisiones

-

13.036
1.602
(831)
(13.036)

Saldos al 31 de diciembre de 2019
La Sociedad provisiona bajo pérdidas esperadas.
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(7)

Inversiones en sociedades
(a)

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el detalle de las inversiones en Sociedades
es el siguiente:
30-06-2020
Valor de la
Sociedad
Participación
inversión Resultados
%
M$
M$
Inversiones valorizadas
a valor patrimonial:
Scotia Administradora
General de Fondos Chile
S.A.
0,1000
11.721
1.041
Scotia Azul Asset
Management A.G.F. S.A.
Scotia Corredores de
Bolsa Ltda.
0,8000
524.428
50.516
Scotia Azul Corredora
Técnica de Seguros Ltda.
Scotia Corredora de
Seguros Chile Ltda.
0,0004
46
45
Scotia Azul Factoring
Ltda. (*)
Totales

536.195

31-12-2019
Valor de la
Participación
inversión
%
M$

30-06-2019
Resultados
M$

-

-

-

0,1000

12.483

1.854

0,8000

475.330

66.157

-

-

3.863

0,0004

172

-

0,1000

-

(625)

51.602

487.985

71.249

Al 30 de junio de 2020, la Sociedad percibió como dividendo de sus sociedades relacionadas
M$ 724 y M$ 171 de parte de Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A y Scotia
Corredora de Seguros Chile Limitada respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad percibió como dividendos de sus sociedades relacionadas
M$ 1.198 y M $4.088 de parte de Scotia Azul Asset Management A.G.F S.A.
y Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros Limitada respectivamente, fusionada con Scotia
Corredora de Seguros Chile Limitada; quedando esta última como continuadora legal. (ver nota 4).
(b)

El movimiento de las inversiones en sociedades durante el ejercicio al 30 de junio de 2020 y
31 de diciembre de 2019, es el siguiente:
30-06-2020
M$
Valor inicial al 01 de enero
Participación sobre resultados
Ajustes inversión en empresas
Utilidad en venta de inversión en Sociedad (*)
Dividendos percibidos
Total inversiones en sociedades
(*)

31-12-2019
M$

487.985
51.602
(2.497)
(895)

400.756
78.953
15.513
(1.951)
(5.286)

536.195

487.985

Con fecha 15 de noviembre de 2019, la Sociedad percibió M$1.951 producto de la venta, cesión y
transferencia de derechos sobre Scotia Azul Factoring Limitada a Scotiabank Chile. (ver nota 4).
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Inversiones en sociedades, continuación
(c)

(8)

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no se han producido movimientos por
concepto de deterioro.

Activo fijo
La composición y movimientos del rubro activo fijo se detallan a continuación:
(a)

La composición de este rubro Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se presentan
como siguen:
Activo fijo (neto)

30-06-2020
M$

Muebles de oficina
Equipos de oficina
Totales
Activo fijo (bruto)

1.850
445

2.413
567

2.295

2.980

30-06-2020
M$

Muebles de oficina
Equipos de oficina
Totales
Depreciación acumulada y deterioro

Totales
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31-12-2019
M$

7.890
1.693

7.890
1.693

9.583

9.583

30-06-2020
M$

Muebles de oficina
Equipos de oficina

31-12-2019
M$

31-12-2019
M$

(6.040)
(1.248)

(5.477)
(1.126)

(7.288)

(6.603)
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Activo fijo, continuación
(b)

Los movimientos de este rubro realizados durante los ejercicios se detallan a continuación:
Al 30 de junio de 2020
Muebles de
oficina
M$

Descripción
Saldo inicial al 01-01-2020

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

(5.477)

(1.126)

(6.603)

(563)

(122)

(685)

(6.040)

(1.248)

(7.288)

1.850

445

2.295

Adiciones
Reclasificaciones
Bajas
Retiros

Total depreciación acumulada
Total activo fijo neto al 30-06-2020
Al 31 de diciembre de 2019

Muebles de
oficina
M$

Descripción
Saldo inicial al 01-01-2019

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

(4.351)

(883)

(5.234)

(1.126)

(243)

(1.369)

(5.477)

(1.126)

(6.603)

2.413

567

2.980

Adiciones
Reclasificaciones
Bajas
Retiros

Total depreciación acumulada
Total activo fijo neto al 31-12-2019
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Otros activos
Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el detalle de otros activos corrientes es el
siguiente:
30-06-2020
M$
Gastos pagados por anticipado
Garantía de arriendo
Fondo fijo
Total otros activos corrientes

(10)

31-12-2019
M$

2.852
2.364
200

71
2.330
200

5.416

2.601

Provisiones
(a)

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el detalle de las provisiones es el siguiente:
30-06-2020
M$

(b)

31-12-2019
M$

Provisión por bonos
Provisiones por vacaciones

101.977
24.248

26.457
29.200

Total provisiones

126.225

55.657

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido en las provisiones durante el
ejercicio al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019:
Provisiones sobre
Beneficios y
remuneraciones
al personal y
otras provisiones
M$
Saldos al 1 de enero de 2020
Provisiones constituidas
Aplicación de las provisiones
Liberación de provisiones

55.657
80.056
(9.488)

Saldos al 30 de junio de 2020
Saldos al 1 de enero de 2019
Provisiones constituidas
Aplicación de las provisiones
Liberación de provisiones

126.225
192.765
234.597
(363.356)
(8.349)

Saldos al 31 de diciembre de 2019
30
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Otros pasivos
Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el detalle de otros pasivos corrientes es el
siguiente:
30-06-2020
M$
Provisión PPM
IVA débito fiscal
Retenciones
Cuentas por pagar
Provisión auditoria
Proveedores
Total otros pasivos corrientes

(12)

31-12-2019
M$

116.115
76.355
8.877
4.340
2.583
-

302.931
290.500
92.084
12.799
4.391
19.875

208.270

722.580

Ingresos y gastos por intereses y reajustes
Al 30 de junio de 2020 y 2019, la Sociedad no registró resultados por intereses y reajustes.

(13)

Ingresos y gastos por comisiones
(a)

Ingresos por comisiones
30-06-2020
M$
Asesorías financieras
Comisiones por asesorías
Recuperación de gastos
Total ingreso neto por comisiones

(b)

30-06-2019
M$

3.941.596
33.223
538

1.279.474
453.200
2.984

3.975.357

1.735.658

Gastos por comisiones
Al 30 de junio de 2020 y 2019, la Sociedad no registró resultados por gastos por comisiones.
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Resultado de operaciones financieras
Al 30 de junio de 2020 y 2019, el detalle de los resultados por operaciones financieras es el siguiente:
30-06-2020
M$
Pérdida utilidad neta de operaciones financieras:
Resultado inversiones en instrumentos financieros de alta
liquidez
Total resultado de operaciones financieras

(15)

30-06-2019
M$

11.364

-

11.364

-

Resultado de cambio neto
Al 30 de junio de 2020 y 2019, el detalle de los resultados de cambio neto es el siguiente:
30-06-2020
M$
Diferencias de cambio
Total resultado de cambio neto

(16)

30-06-2019
M$

1.129

-

1.129

-

Otros ingresos y gastos operacionales
Al 30 de junio de 2020 y 2019, la Sociedad presenta otros ingresos y gastos operacionales de acuerdo
a lo siguiente:
(a)

Otros ingresos operacionales
30-06-2020
M$
Otros ingresos:
Reajustes
Recuperación de gastos
Otros ingresos
Total otros ingresos operacionales
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30-06-2019
M$

1.325
771
368

2.075
12.619
70

2.464

14.764
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Otros ingresos y gastos operacionales, continuación
(b)

Otros gastos operacionales
30-06-2020
M$
Otros gastos:
Otros gastos
Gastos bancarios
Total otros ingresos operacionales

(17)

30-06-2019
M$

52.779
506

5

53.285

5

Provisión por riesgo de crédito
Al 30 de junio de 2020 y 2019, la composición de las provisiones por riesgo de crédito es la siguiente:
30-06-2020
M$
Provisión por riesgo crédito
Total provisión por riesgo de crédito

(18)

30-06-2019
M$
-

771

-

771

Remuneraciones y gastos del personal
Al 30 de junio de 2020 y 2019, el detalle de remuneraciones y gastos del personal es el siguiente:
30-06-2020
M$
Remuneraciones del personal
Bonos o gratificaciones
Otros gastos de personal
Total remuneraciones y gastos del personal
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30-06-2019
M$

207.413
103.660
7.354

156.407
107.724
16.512

318.427

280.643
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Gastos de administración
Al 30 de junio de 2020 y 2019, el detalle de gastos de administración es el siguiente:
30-06-2020
M$
Arriendos de oficina
Gastos comunes
Honorarios por informes técnicos
Gastos de viaje
Honorarios por servicios profesionales
Gastos de representación y desplazamiento del personal
Materiales de oficina
Otros gastos generales de administración
Primas de seguro

14.104
4.862
2.203
2.079
655
286
(204)
-

13.651
3.479
485
120
4.169
412
3.780
1.570
658

Subtotal
Servicios subcontratados:
Asesorías

23.985

28.324

14.932

14.455

Subtotal
Impuestos, contribuciones y aportes:
Patentes

14.932

14.455

7.562

5.747

7.562

5.747

46.479

48.526

Subtotal
Total gastos de administración
(20)

30-06-2019
M$

Depreciaciones y amortizaciones
Al 30 de junio de 2020 y 2019, los valores correspondientes a cargos a resultados por concepto de
depreciaciones y amortizaciones se detallan a continuación:
30-06-2020
M$

30-06-2019
M$

Depreciaciones y amortizaciones:
Depreciación del activo fijo
Total depreciaciones y amortizaciones
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Operaciones con partes relacionadas
(a)

Pagos a principales ejecutivos gerenciales
Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, las remuneraciones recibidas por el
personal clave de la dirección corresponden a las siguientes categorías:
30-06-2020
M$
Beneficios a corto plazo
Totales

(b)

31-12-2019
M$

148.228

455.042

148.228

455.042

Otros activos y pasivos con partes relacionadas
Al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre de 2019, 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
97.018.000-1

Scotiabank Chile
Scotiabank Chile

Moneda

País de
origen

$
$

Chile
Chile

Naturaleza de
la relación
Matriz
Matriz

30-06-2020
M$
(a)
(b)

Totales

a.
b.

31-12-2019
M$
-

6.026.489
(12.799)

-

6.013.690

Depósito a plazo (Nota 5)
Gastos comunes (Nota 12)

Estas operaciones efectuadas con el Banco Scotiabank se realizaron bajo condiciones de
mercado.
(c)

Resultados de operaciones con partes relacionadas
Al 30 de junio de 2020 y 2019, la Sociedad presenta gastos e ingresos con entidades
relacionadas, según el siguiente detalle:
Efecto en resultado
(cargo)/abono
Sociedad

RUT

Scotiabank Chile
Scotiabank Chile
Scotiabank Chile
Scotiabank Chile

97.018.000-1
97.018.000-1
97.018.000-1
97.018.000-1

Moneda
$
$
$
$

País
de
origen
Chile
Chile
Chile
Chile

Totales
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Naturaleza
de la
relación
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz

Descripción
de la
transacción
Servicios
Arriendo
Intereses DAP
Gastos comunes

30-06-2020 30-06-2019
Monto
Monto
M$
M$
(14.932)
(14.104)
11.364
(4.862)

(14.455)
(13.621)
(3.479)

(22.534)

(31.555)
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Operaciones con partes relacionadas, continuación
(d)

Contratos con partes relacionadas
Durante el ejercicio 2020 no se han firmado contratos nuevos con partes relacionadas.

(22)

Valor razonable de activos y pasivos financieros
Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se presenta una comparación entre el valor por el
que figuran registrados los activos y pasivos financieros de la Sociedad y su correspondiente valor
razonable:
30-06-2020
Valor
Monto
razonable
registrado
estimado
M$
M$

31-12-2019
Valor
Monto
razonable
registrado estimado
M$
M$

Activos
Efectivo y depósitos en bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Otros activos

11.277.352 11.277.352
506.143
506.143
5.416
5.416

8.627.431 8.627.431
1.289.979 1.289.979
2.601
2.601

Pasivos
Otros pasivos

208.270

208.270

722.580

722.580

Análisis y explicación de los cálculos
En el caso de los activos que son registrados a costo amortizado, para determinar su valor razonable
se utilizó la curva de mercado de cada moneda más una estimación del spreds de cada uno de los
principales tipos de productos al 30 de junio de 2020 y al 31 diciembre de 2019.
La Sociedad, conforme a estas mediciones y evaluando que sus activos cuentan con gran flujo de
liquidez y pudiendo cumplir con la liquidación de sus pasivos en muy corto plazo ha estimado que el
valor razonable de sus activos y pasivos financieros corresponden a los montos registrados.
(23)

Contingencias y compromisos
Al 30 de junio de 2020, la Sociedad no presenta contingencias ni compromisos vigentes.
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Fusión Scotiabank y Scotiabank Azul (ex – BBVA)
Scotiabank Chile llevó a cabo un proceso de reorganización corporativa, con la finalidad de fusionar
algunas de sus sociedades filiales cuyas líneas de negocio fueron duplicadas como consecuencia de
la fusión entre Scotiabank Azul (ex - BBVA) y Scotiabank Chile, Por lo anterior, Scotiabank Chile
simplificó su malla societaria y llevó a cabo fusión de acuerdo con nota 4).
Análisis de la normativa contable aplicable a la transacción
La Norma Internacional de Información Financiera N°3 (NIIF 3) “Combinaciones de Negocios”
establece que una combinación de negocios se contabiliza mediante la aplicación del método de
adquisición, el cual requiere la identificación de la adquirente a través del concepto de control.
Además, según lo establecido por NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”, se debe evaluar
básicamente lo siguiente:



Poder sobre la participada (dirigir actividades relevantes).
Exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la
participada.

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”,
párrafo 2(c) y en la Guía de Aplicación, párrafos B1 a B4, se señala que en una combinación de
negocios entre entidades o negocios bajo control común es una combinación de negocios, en la que
todas las entidades o negocios que se combinan están controlados, en última instancia, por una
misma parte, tanto antes como después de la combinación de negocios y ese control no es
transitorio.
De acuerdo con los puntos anteriores, entre los aspectos concluyentes del análisis de debe tomar
en consideración lo siguiente:







Con fecha 6 de julio de 2018, BBVA a través de su empresa BBVA Inversiones Chile S.A.,
vendió su participación en Banco BBVA Chile a NSIL (Casa Matriz de Scotiabank Chile).
Producto de la transacción anterior, NSIL adquirió el 68,19% de la participación de Banco BBVA
Chile, quedando como el controlador mayoritario de éste, dado a esto designó a la mayoría de
los directores, como también al Gerente General. Por lo tanto, es NSIL la adquirente y la que
tiene control sobre Banco BBVA Chile.
La fusión de las filiales Scotia Asesoría Financiera Ltda. y Scotia Azul Asesoría Financiera Ltda.,
con fecha 1 de mayo de 2019, no aplica el método de adquisición establecido en NIIF 3, toda
vez que el motivo de la unificación de entidades se debe a que ambas instituciones son
controladas por la misma entidad (NSIL, controlador ultimo).
Por último, NSIL siendo la entidad adquirente y controladora, si aplicó el método de adquisición
establecido en NIIF 3 Combinaciones de Negocio, debiendo reconocer a valor razonable los
activos adquiridos y pasivos asumidos, lo que también implica que reconozca el Goodwill de
esta transacción.
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Fusión Scotiabank y Scotiabank Azul (ex – BBVA), continuación
Año 2019
Fusión por incorporación de Scotia Asesorías Financieras Limitada en Scotia Azul Asesorías
Financieras Limitada (ver nota 4)
Con el objeto de complementar la información sobre los efectos de fusión de ambas sociedades en
los presentes estados financieros, a continuación, se proporcionan los estados de situación financiera
proforma al 30 de abril de 2019.
La preparación en formato proforma de los estados de situación financiera se realizó de acuerdo con
lo siguiente:


Se utilizaron estados de situación financiera por cada sociedad al 30 de abril de 2019.



Dichos estados financieros fueron preparados de acuerdo a los criterios contables dispuestos
por la Comisión para el Mercado Financiero y en todo aquello que no sea tratado por ella ni se
contraponga con sus instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables de general
aceptación, que corresponden a las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores
de Chile A.G., coincidentes con las normas internacionales de información financiera (NIIF),
acordados por el International Accounting Standards Board (IASB).



No se ajustaron las provisiones generadas por las Sociedades en forma histórica.



Se efectuaron reclasificaciones contables necesarias para efectos de presentación



El resultado de la sociedad absorbida al 30 de abril de 2019 paso a formar parte de las utilidades
acumuladas de la Sociedad continuadora.
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Fusión Scotiabank y Scotiabank Azul (ex – BBVA), continuación
Fusión por incorporación de Scotia Asesorías Financieras Limitada en Scotia Azul Asesorías
Financieras Limitada (ver nota 4), continuación
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se muestran los estados de situación financiera pro forma:
Scotia Azul
Asesorías
Financieras
Limitada
30-04-2019
M$

Activos

Scotia
Asesorías
Financieras
Limitada
30-04-2019
M$

Ajustes
Fusión

Fusionado
Pro Forma
01-05-2019
M$

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

1.125.041
141.048
419.072
3.891
255.707
7.373
4.479

3.795.195
88.768
5.125
-

-

4.920.236
141.048
419.072
3.891
344.475
12.498
4.479

Total activos
Pasivos
Impuestos corrientes
Provisiones
Otros pasivos

1.956.611

3.889.088

-

5.845.699

247.449
70.847
329.190

32.763
18.983
6.014

-

280.212
89.830
335.204

647.486

57.760

-

705.246

210.393
16.210
382.345
700.177

114.046
3.609.764
107.518

-

324.439
16.210
4.099.627
700.177

Total patrimonio

1.309.125

3.831.328

-

5.140.453

Total pasivos y patrimonio

1.956.611

3.889.088

-

5.845.699

Total pasivos
Patrimonio
Capital
Reservas
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
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Fusión Scotiabank y Scotiabank Azul (ex – BBVA), continuación
Año 2018
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.
Antecedentes Generales de la operación de Fusión Scotiabank y BBVA Chile
(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 Scotiabank Azul (ex – BBVA, continuación
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.

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 Scotiabank Azul (ex – BBVA, continuación
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)
(b)
(c)

Comercial, con 41% de las colocaciones, donde atiende desde Pymes hasta grandes
empresas.
Hipotecario, con un 36% de las colocaciones, donde atiende principalmente empresas
inmobiliarias y constructoras en el financiamiento de proyectos, y.
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)
(b)
(c)

Comercial, con un 48% de las colocaciones.
Hipotecario, con un 39%.
Consumo, con un 13% combinado entre créditos de consumo y tarjetas de crédito.

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 Scotiabank Azul (ex – BBVA, continuación
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.

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 01 de julio de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios,
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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