2.10

Premios y reconocimientos

Mejores Empresas para Madres y
Padres que trabajan
Fundación Chile Unido, El Mercurio y Revista Ya
de El Mercurio
Distinción otorgada, en enero de 2013, a
las empresas que implementan políticas de
conciliación vida-familia-trabajo. En 2012,
Scotiabank obtuvo el 15º lugar de 16 empresas
reconocidas, mientras que en 2013, se ubicó en
14º de 17 empresas reconocidas.

Distinción CORFO
Corporación de Fomento de la Producción
Reconocimiento recibido en enero de año
reportado, por el compromiso y apoyo al
financiamiento bancario en el segmento
pequeñas empresas.

Los premios se otorgaron en base a un
ranking de todas las instituciones financieras,
considerando el crecimiento en número de
créditos y beneficiarios acogidos a la cobertura y
condiciones de las operaciones colocadas.

Scotiabank fue por segundo año consecutivo considerada
como una de las Mejores Empresas para Padres y Madres
que Trabajan; el Banco fue incluido dentro de las mejores
compañías para trabajar en Chile, según el ranking
elaborado por Great Place to Work®; mientras que el
Ministerio de Desarrollo Social le otorgó por segundo año
consecutivo el Sello Más Chile.

2

Scotiabank Chile

Sello Más por Chile
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de Chile.
Distinción a los
proyectos y empresas
que contribuyen a la
superación e integración
social de las personas más
desprotegidas.
En 2012, se reconoció la alianza de Scotiabank
con la Corporación María Ayuda. Y en 2013, por
el Programa Scotiabank Iluminando el Mañana.

Mejores Empresas para
Trabajar en Chile
Great Place to Work®
Reconocido como una de las 50 Mejores
Empresas para Trabajar en Chile de 2013,
ubicándose en el puesto nº 47.
Este reconocimiento avala las iniciativas de
conciliación vida-trabajo y promoción de la
diversidad al interior de la organización (Avance
de la Mujer).

Fund Pro
Reconoció a las administradoras y a los fondos
mutuos más destacados de Chile con la entrega
de los premios Fund Pro Platinum Performance
2013.

el desempeño que mostraron dichos fondos en
un período de 12 meses, comprendido entre
julio de 2012 y junio de 2013, basándose en
la aplicación de una exclusiva metodología de
análisis y comparación de fondos.

Scotiabank Chile, a través de los Fondos Scotia
Retail Dólar y Scotia Clipper, fue distinguido por
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Introducción
Scotiabank Chile presenta su primer Reporte de Sustentabilidad, en el que da
cuenta de su gestión en materia económica, social y ambiental en Chile, durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Este
documento será presentado de forma anual.
3.1

3.3

3.6

3.7

D

e manera adicional, este reporte
corresponde a la segunda Comunicación
de Progreso bajo los Principios del Pacto
Global de Naciones Unidas, iniciativa a la cual el
Banco se adhirió el año 2011.

3.5

Para la realización del presente documento
se ha seguido la metodología basada en las
directrices y lineamientos del Global Reporting
Initiative, en particular en la guía G3.1 y el
Suplemento Financiero. Dado el número y tipo
de indicadores seleccionados y reportados, y
al tratarse del primer informe, se presenta un
Reporte de Sustentabilidad equivalente al nivel
de aplicación “C”.

3.5

Para definir la materialidad y relevancia de la
información se consideraron entrevistas a líderes
de la compañía, encuesta a los empleados
en materia de sustentabilidad, benchmarking
de reportes de compañías de la industria, y
la guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad GRI G3.1.

3.8

En cuanto al alcance de este informe, se
considera la información de la compañía en sus
aspectos económicos, sociales y ambientales
correspondientes a sus operaciones realizadas
en Chile.

El Reporte de Sustentabilidad está disponible
en 100 ejemplares en español; y en formato
digital que se hará llegar vía e-mail a los grupos
de interés que lo requieran. Para garantizar
el acceso a la información, este documento
puede ser consultado en el sitio de la empresa
(www.scotiabank.cl).
Respecto de las técnicas de medición y cálculo
de los datos, en materia ambiental y social se
empleó la guía del GRI, y en materia económica,
se reporta según las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS). La moneda en que
se presenta la información es en pesos chilenos.

3.9
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02
Carta Presidente

1.1

A nuestros accionistas, clientes,
colaboradores y comunidad en general:
Tengo el orgullo de presentar el primer
Reporte de Sustentabilidad de Scotiabank
Chile, realizado bajo los estándares del Global
Reporting Initiative (GRI 3.1) y que muestra
el compromiso de nuestra institución por
compartir información amplia de su gestión
financiera, social y ambiental del año 2013.

A
James Meek
Presidente Directorio
Scotiabank Chile

simismo, este documento corresponde
a la segunda Comunicación de Progreso
para el Pacto Global de las Naciones
Unidas, iniciativa a la cual el Banco adhirió en
2011. A través de las acciones y programas
descritos en este informe, reafirmamos nuestro
compromiso y damos a conocer cómo la
institución avanza con respecto a la aplicación
de los 10 principios de dicho Pacto.
Este reporte, además, forma parte de un
proceso iniciado el año 2013 con el objeto
de dar continuidad y avanzar en el ámbito de
la Responsabilidad Social Corporativa, y que
consistió en la realización de un diagnóstico el
cual permitirá desarrollar una futura estrategia
de Sustentabilidad, alineada tanto al contexto
nacional como a los lineamientos del Grupo
Scotiabank. Este proceso refleja nuestro objetivo
de incorporar los principios de Sustentabilidad
en nuestras operaciones, así como desarrollar un
negocio equilibrado y sustentable con beneficios
para nuestros stakeholders – accionistas,
colaboradores, clientes, proveedores y
comunidad a la que prestamos servicios.
Algunos reconocimientos y logros obtenidos en
2013 confirman nuestros esfuerzos: Scotiabank
fue por segundo año consecutivo considerada
como una de las Mejores Empresas para Padres
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Nuestros colaboradores forman parte
fundamental del éxito de nuestro Banco. Por
y Madres que Trabajan, según la Fundación Chile
Unido, El Mercurio y Revista Ya de El Mercurio;
el Banco fue incluido dentro de las mejores
compañías para trabajar en Chile, según el
ranking elaborado por el Great Place to Work®;
mientras que el Ministerio de Desarrollo Social le
otorgó por segundo año el Sello Más Chile, por
su compromiso con la comunidad, a través del
Programa Scotiabank Iluminando el Mañana.
Lo anterior, junto con la satisfacción por el
trabajo logrado, nos insta a seguir esforzándonos
para dar lo mejor de nosotros.
En lo que respecta al desempeño financiero
de Scotiabank Chile, les informo que al cierre
de diciembre de 2013 el Banco alcanzó
MM$ 5.419.672(1) en colocaciones, mostrando un
crecimiento de 10,8% con respecto a diciembre
2012. Con esto, la participación de mercado del
Banco llegó a 4,7%, manteniéndose en el séptimo
lugar en el ranking de colocaciones dentro de
la industria (2). En dicho crecimiento destacó el
desempeño de los préstamos asociados a Banca
de Personas, como son créditos de consumo e
hipotecario, los que mostraron una expansión
de 11,8% y 14,2% anual respectivamente.
Las utilidades del Banco, en tanto, totalizaron
MM $65.269 en el período. Este resultado,
superior al año 2012 en MM $13.787, estuvo
fuertemente influenciado por una disminución en
el flujo de provisiones.
Nuestros colaboradores forman parte
fundamental del éxito de nuestro Banco. Por
ello, trabajamos día a día para consolidar un
clima laboral armónico, donde nuestros valores
corporativos -Integridad, Respeto, Dedicación,
Optimismo y Perspicacia-, atraviesan todo
nuestro quehacer. Para ello, continuamos
durante 2013 consolidando nuestra oferta de
valor, a través del programa “Scotiabank +”, que
se sustenta en cuatro pilares: Equilibrio VidaTrabajo; Desarrollo de Carrera; Compensaciones
Adecuadas y Mayor Empleabilidad.
Con el fin de reforzar nuestra oferta de valor y
calidad de servicio a nuestros clientes, pusimos
en marcha la Banca Móvil de Scotiabank,
que incorpora en una sola aplicación todo
lo necesario para que éstos puedan realizar

ello, trabajamos día a día para consolidar
un clima laboral armónico, donde nuestros
valores corporativos -Integridad, Respeto,
Dedicación, Optimismo y Perspicacia-,
atraviesan todo nuestro quehacer.
sus operaciones financieras de manera fácil
e informada. Junto a esta iniciativa, también
destaca la realización por segundo año
consecutivo del Premio Microempresaria Avance
de la Mujer de Banco Desarrollo de Scotiabank,
cuyo propósito es reconocer el esfuerzo y
disciplina de aquellas clientas emprendedoras.
Nuestro compromiso con las comunidades y el
medio ambiente son reconocidos ampliamente.
Durante el año 2013, los colaboradores de
Scotiabank Chile alcanzaron la cifra récord
de 14.700 horas de voluntariado corporativo,
lográndose la participación de casi un 50%
de la dotación del banco en algún tipo de
acción social. Entre estas actividades destaca
la realización de la Segunda Half Marathon
Scotiabank María Ayuda, cuyos fondos
recolectados fueron en beneficio de esta entidad.
El cuidado el medio ambiente también es un
compromiso de Scotiabank Chile, por lo que
seguimos avanzando en iniciativas que nos
permitan lograr mayores reducciones en los
consumos de papel y energía.
Los invito a todos a revisar este informe completo
en nuestro sitio web (www.scotiabank.cl) y
agradezco desde ya sus comentarios a éste
y a futuros reportes. Estoy convencido que
este documento se convertirá en una valiosa
herramienta que nos ayudará a canalizar nuestro
esfuerzo y hacer seguimiento al progreso
realizado.
Cordialmente,

James Meek
Presidente Directorio, Scotiabank Chile

(1)

Créditos y cuentas por cobrar a clientes, no incluye montos adeudados por Bancos.

(2)

Excluyendo colocaciones de Corpbanca en Colombia la participación de mercado fue de
5,0%, manteniendo el séptimo lugar en el ranking.
Reporte de Sustentabilidad 2013
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Nuestro Banco
Misión

“Ser un Banco exitoso en Chile, a través de:
Retorno adecuado a nuestros accionistas.
Soluciones financieras a nuestros clientes.
Desarrollo de liderazgo y talentos.
Contribuir a nuestra comunidad”

Los valores
que comparte
Scotiabank

El objetivo principal de Scotiabank es ser el mejor
banco para ayudar a los clientes a mejorar su
situación financiera. El Banco se compromete en
ofrecer una excelente atención al cliente poniendo
en práctica los valores que comparte como un solo
equipo e individualmente.

Integridad
Mostramos integridad al
interactuar con los demás siempre
con ética y honestidad.

Optimismo
Nuestro optimismo enriquece el
ambiente de trabajo con espíritu
de equipo, entusiasmo contagioso
y actitud emprendedora.

Perspicacia
Empleamos nuestra perspicacia
y alto nivel de conocimiento para
ofrecer de manera proactiva las
soluciones más adecuadas.
10
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Respeto
Mostramos respeto al
identificarnos con los demás y
tomar en cuenta sus diferentes
necesidades.

Dedicación
Nuestra dedicación total hace
posible el éxito de nuestros
clientes, de nuestros equipos y
de nosotros mismos.

2.8

3.800
empleados

Líneas de
negocio

132

colocaciones
$5.419.672

sucursales
Banca Corporativa,
Grandes Empresas
e Inmobiliaria

Banca
Empresas

Banca
Personas

MM.

Banca Consumo
y Microempresas

3.1
Perfil del Banco
Scotiabank Chile es una Sociedad Anónima Abierta, controlada
en un 99,56% por Nova Scotia Inversiones Limitada, empresa a
su vez controlada por The Bank of Nova Scotia.

S
2.5

cotiabank está presente en Chile donde
opera desde 1990, tras ingresar a la
propiedad del Banco Sud Americano. En
su estrategia de crecimiento, en 2007 adquirió
el Banco del Desarrollo ampliando su presencia
en el mercado nacional además de incorporar
nuevos segmentos de negocios. Siguiendo la
misma línea, en 2010 compró las operaciones de
Banca Mayorista de Bank of Royal Scotland.

2.6

2.1

a las necesidades de sus clientes a través de su
red de 132 sucursales, distribuidas desde Arica a
Punta Arenas, una completa gama de productos
y servicios financieros para los segmentos
de Banca de Personas, Banca Corporativa y
Comercial, Banca Empresas, Banca de Consumo
y Microempresas, completando su oferta a través
de sus filiales Scotia Corredora de Bolsa, Scotia
Administradora General de Fondos y Scotia
Corredora de Seguros.

Con cerca de 3.800 empleados, Scotiabank Chile
proporciona soluciones financieras adecuadas

Reporte de Sustentabilidad 2013
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Principales líneas
de negocio de
Scotiabank Chile
Productos y servicios
ofrecidos en cada
línea de negocio

2.2

Scotiabank Chile

Banca
Corporativa,
Grandes
Empresas e
Inmobiliaria

Cash Management

Leasing

Comercio Exterior

Factoring

Corredores de Bolsa

Cuenta Corriente

Fondos Mutuos

Inversiones

Compra/Venta de Divisas/
Forward Derivados

DCM-Bonos
Advisory

Financiamiento

Banca Empresas

Banca Personas

Cuenta Corriente

Seguros

Financiamiento

Recaudación

Comercio Exterior

Pagos

Leasing

Inversiones

Factoring

Banca electrónica

Planes de Cuenta Corriente

Seguros

Créditos de Consumo

Compra / Venta de Divisas

Créditos Hipotecarios

Inversiones

Tarjetas de Crédito

Banco Desarrollo de Scotiabank

Banca Consumo

Créditos Hipotecarios

Seguros

Créditos de Consumo

Créditos de Educación

Tarjeta de Crédito

Cuenta Vista

Ahorro

Microempresas

Crédito Comercial en Cuotas Fijas

Ahorro

Crédito Comercial con Garantía
CORFO

Cuenta Corriente

Créditos de Consumo
Créditos Hipotecarios
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Seguros
Tarjetas de Crédito

Al cierre de diciembre, Scotiabank Chile alcanzó
MM$5.419.6721 en colocaciones, mostrando un
crecimiento de 10,8% con respecto a diciembre
2012. Con esto, la participación de mercado del
Banco llegó a 4,7%, manteniéndose en el séptimo
lugar en el ranking de colocaciones dentro de
la industria2. En dicho crecimiento destacó el
desempeño de los préstamos asociados a Banca
de Personas, como son créditos de consumo e

Porcentaje de la
cartera para las
líneas de negocio.

hipotecario, los que mostraron una expansión de
11,8% y 14,2% anual respectivamente.

FS6

Las utilidades del Banco, en tanto, totalizaron
MM $65.269 en el período. Este resultado,
superior al año 2012 en MM $13.787, estuvo
fuertemente influenciado por una disminución en
el flujo de provisiones.

(Distribución de colocaciones por Banca)

Colocación (MM$)

Porcentaje (%)

Personas

2.019.481

32,10%

Banca Consumo y Microempresas

1.066.038

17,10%

Empresas

618.646

9,80%

Grandes Empresas

460.976

7,30%

1.778.854

28,30%

Corporativo
Inmobiliaria
TOTAL

338.835

5,40%

6.282.830

100,00%

1

Créditos y cuentas por cobrar a clientes, no incluye montos adeudados por Bancos.

2

Excluyendo colocaciones de Corpbanca en Colombia la participación de mercado fue de 5,0%, manteniendo el séptimo
lugar en el ranking.
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3.2
Estructura organizativa
Administración corporativa

2.3

Directorio Scotiabank
Chile

Steven D´Angeli
Vicepresidente Auditoría y
Seguridad & Investigación

Francisco Sardón de Taboada
CEO-Country Head
Scotiabank Chile
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Eduardo Ortega C.

Fernando Sáenz C.

Gerry Moylan

Vacante

Sergio Moya C.

Vicepresidente
Recursos Humanos y
Comunicaciones

Vicepresidente
Operaciones &
Servicios Compartidos

Vicepresidente
Senior de Riesgo

Vicepresidente
Tesorería

Vicepresidente
Tecnología y Sistemas

Scotiabank Chile

Juan Matamoros L.

Vacante

Héctor Pérez O.

Francisca Morandé E.

Vicepresidente
Finanzas

Vicepresidente Senior
Banca de Personas,
Empresas, Consumo y
Microempresas

Vicepresidente Banca
Corporativa & Mercado
de Capitales

Fiscal

Scotiabank Chile proporciona una completa gama de productos y
servicios financieros para los segmentos de Banca de Personas, Banca
Corporativa y Comercial, Banca Empresas, Banca de Consumo y
Microempresas, completando su oferta a través de sus filiales Scotia
Corredora de Bolsa, Scotia Administradora General de Fondos y Scotia
Corredora de Seguros.

Administración de filiales:

Gerente General
Scotia Corredora de
Bolsa Chile S.A.

Gerente General Scotia
Administradora General
de Fondos Chile S.A.

Gerente General
Scotia Corredora de
Seguros Chile Ltda.

Gabriel Garrido

Javier Cabello C.

Gerente General Centro
de Recuperación y
Cobranza Ltda.

Gerente General de
Bandesarrollo Sociedad de
Leasing Inmobiliario S.A.

Gerente General Scotia
Sud Americano Asesoría
Financieras Ltda.

Jerónimo Ryckeboer

José Abukhalil

Héctor Pérez

René Peralta M.

Reporte de Sustentabilidad 2013
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Comité de Dirección

4.1

El Comité de Dirección tiene por objetivo
apoyar al Gerente General en la definición de
los Planes Estratégicos Corporativos y de las
demás iniciativas a proponer al Directorio, según
corresponda; y analizar y definir la asignación de
proyectos, su dirección y control de su ejecución.

Directorio

Scotiabank Chile, al igual que su Grupo
controlador, reconoce la necesidad de adherir a
las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, a
fin de agregar valor a los accionistas y mantener
la confianza de los depositantes e inversionistas.

4.1

James Meek

Claudio Hernández P.

Presidente

Vice Presidente

Directores
Manuel José Vial V.

Felipe Montt F.

Carlos González T.

Director

Director

Director

Juan Antonio Guzmán.

Sergio Concha M.

Director

Director

Directores Suplentes
Hubert De la Feld

Jeremy Pallant

Director Suplente

Director Suplente

Francisco Sardón de Taboada

Francisca Morandé E.

Gerente General

Secretaria del Directorio

De acuerdo con el Art. 31 de la Ley Nº 18.046
sobre Sociedades Anónimas, la administración de
una sociedad anónima la ejerce el Directorio. En
consecuencia su principal objetivo es la dirección
del Banco. El Art. 43 de la Ley General de Bancos
16
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establece que la administración y dirección
de las empresas bancarias se ejercitarán de
conformidad a las disposiciones legales que rijan
la materia, a los estatutos de cada Banco y con
sujeción a las normas que imparta la SBIF.

Con cerca de 3.800 empleados,
Scotiabank Chile proporciona soluciones
financieras adecuadas a las necesidades de sus
clientes a través de su red de 132 sucursales,
distribuidas de Arica a Punta Arenas.

Reporte de Sustentabilidad 2013
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04
De la RSE a la
Sustentabilidad
Hace aproximadamente 3 años, Scotiabank Chile inició un proceso que busca
entregar una mirada estratégica y sustentable a los programas y acciones que ya
se realizaban desde el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial, así como
también gestionar el relacionamiento con sus stakeholders.

E

l primer importante paso fue la ejecución
del Estudio de Reputación y Mapeo de
Stakeholders, en los años 2011 y 2012.
En octubre de 2012, se aprobó en Directorio
de la Política de Donaciones y Responsabilidad
Social, documento que busca alinear políticas,
objetivos, focos estratégicos y orientaciones de
Casa Matriz; alinear los ejes estratégicos de RSE
local con el programa de filantropía internacional
Scotiabank Iluminando el Mañana; proveer
un cuadro de desarrollo y mantención de los
programas y establecer una tabla de evaluación
respecto del grado de cumplimiento en cada foco
estratégico.
Además, en el Balance ScoreCard del Banco
pasaron a incorporarse metas de sustentabilidad,
buscando principalmente el alineamiento del
negocio a los principios del Pacto Global de las
Naciones Unidas.
Dando continuidad y profundidad a este proceso,
y en línea con los actuales requerimientos y
sensibilidades tanto del mercado como de sus
colaboradores, Scotiabank Chile ha analizado el

18
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grado de alineamiento de sus iniciativas respecto
del marco estratégico de Grupo Scotiabank,
y paralelamente ha identificado los asuntos
materiales sobre los cuales basar una futura
estrategia de sustentabilidad.
Para lo anterior, el Banco ha realizado su
diagnóstico apoyado por una consultora externa,
quienes han evaluado los elementos de RSE y
sustentabilidad presentes en la organización
en términos de gestión así como las buenas
prácticas.
El diagnóstico realizado ha permitido a
Scotiabank conocer el estado actual en materia
de sustentabilidad, tendencias del sector,
identificación de riesgos y oportunidades a los
desafíos del negocio.
En este proceso se han alineado los pilares de
sustentabilidad tanto al contexto actual y local,
como a Grupo Scotiabank. Los ejes estratégicos
que el Banco asume en Chile se guían por las
prioridades definidas por su Casa Matriz.

Gobierno
Corporativo

Medio
ambiente

Sustentabilidad

Comunidad

Clientes

Empleados

Este reporte da cuenta de las iniciativas desarrolladas bajo cada uno de los pilares, con sus
principales resultados y mediciones.

Reporte de Sustentabilidad 2013
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4.1
Sustentabilidad en Scotiabank Chile

Scotiabank contribuye a construir un mejor futuro en el mundo por medio de sus
prácticas bancarias éticas, conciencia ambiental y compromiso con la comunidad
Estas dimensiones son la base de las políticas y acciones del Banco, y son
reforzadas por su misión en Chile:

Misión

“Ser un Banco exitoso en Chile, a través de:
Retorno adecuado a nuestros accionistas.
Soluciones financieras a nuestros clientes.
Desarrollo de liderazgo y talentos.
Contribuir a nuestra comunidad”

4.2
Estrategia de Sustentabilidad

S

cotiabank busca mantener el crecimiento
sostenido de su negocio, basado en una
sólida estructura de Gobierno Corporativo
y en el relacionamiento ético y responsable con
cada uno de sus stakeholders.

20
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Alineada a la misión del Banco, la estrategia de
Sustentabilidad de Scotiabank Chile se estructura
en 5 pilares, incorporando temas relevantes
identificados en las consultas realizadas junto
a stakeholders y al diagnóstico interno de
sustentabilidad. Así, para 2014, el Banco se
enfocará en los siguientes ámbitos de acción:

Métrica en Gestión de Sustentabilidad

Gobierno
Corporativo

Personas

Clientes

Medio
ambiente

Comunidad

Gestión de Riesgo

Políticas y Lineamientos

Desarrollo de
Liderazgo y talento

Transparencia

Reciclaje

Voluntariado
Corporativo

Calidad de Vida

Calidad

Confianza

Eficiencia
Energética

Gestión de
Grupos de Interés

Productos
Responsables

Proveedores

Desarrollo de
Proveedores

Reporte de Sustentabilidad 2013
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4.3
Compromisos 2014
Para el 2014, Scotiabank Chile continuará fortaleciendo su estrategia de
Sustentabilidad junto a sus públicos de interés, a través de un modelo de
relacionamiento que permita el diálogo y la consideración de sus expectativas en
las estrategias y acciones del Banco.
Asimismo, Scotiabank define como principales compromisos para cada ámbito de
gestión en sustentabilidad:
Ámbito
Gobierno
Corporativo
Empleados

Compromiso 2014
Mantener la certificación 20.393, obtenida por primera vez en
2012.
Fortalecer la comunicación basada en los valores del Banco.
Mantener alto el Índice de satisfacción interno de sus
colaboradores.
Reforzar el Plan de Comunicación Ascendente con Empleados.

Clientes

Profundizar la relación con clientes, mejorando continuamente los
indicadores de satisfacción.
Ampliar el alcance del Premio a la Microempresaria Avance de la
Mujer.
Continuar controlando el consumo de energía y papel.

Medio ambiente

Implementar programa de reciclaje de residuos sólidos en todas las
sucursales.
Ampliar el alcance del Programa Iluminando el Mañana, por
medio de la participación activa de los voluntarios. Incrementar la
participación de los voluntarios tanto en términos de horas como de
presentación de proyectos a los Fondos Iluminando el Mañana.

Comunidad

Seguir con el compromiso con la Corporación de Beneficencia
María Ayuda, apoyándolos en su sostenimiento a través de la
ejecución de eventos de recaudación de recursos.
Implementar el Programa de Educación Financiera “123
Emprender”.
Posicionar y visibilizar el Programa Avance de la Mujer en su
componente comunitario.
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4.4
Iniciativas realizadas

4.4.1 Gobierno Corporativo
El objetivo del Gobierno Corporativo es garantizar que las prácticas y políticas
cumplan las normas regulatorias locales exigidas. La integridad y transparencia
son los sellos distintivos y la base de los negocios de Scotiabank.

Pauta de Conducta Ética en los Negocios
La Pauta de Conducta Ética describe las normas
que deben observar los colaboradores de
Scotiabank. Se sustenta en 6 principios, cuyo

1.
Cumplir con las leyes vigentes en los países
donde opera Scotiabank

3.
Comportarse con honestidad e integridad

5.
Tratar con justicia, equidad y profesionalismo
a todas las personas que tengan relaciones
con Scotiabank, ya sean clientes, proveedores,
empleados u otros.

respeto es esencial para satisfacer los objetivos
institucionales y preservar la reputación del
Banco:

2.
Evitar colocarse o colocar a Scotiabank en una
situación de conflicto de interés

4.
Respetar la confidencialidad y proteger
la integridad y seguridad de los activos,
comunicaciones, información y transacciones

6.
Respetar nuestros compromisos con las
comunidades donde operamos.
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Política General de Calidad y Transparencia de Servicio Al Cliente
Esta Política tiene por objetivo enunciar los
principios generales que guían el accionar de
Scotiabank Chile en su propósito de ofrecer a sus

clientes y el público en general, una atención de
calidad, alineada con los principios generales que
Scotiabank aplica en todo el mundo.

Política y Comité de Riesgo Reputacional
La Política de Riesgo Reputacional entrega los
lineamientos y principios que permiten la gestión
del Riesgo Reputacional en Scotiabank Chile y
sus filiales. Define qué es el Riesgo Reputacional,
así como los roles y responsabilidades respecto
a su gestión. El Comité de Riesgo Reputacional,

integrado por miembros de la Alta Dirección del
Banco, se reúne periódicamente para monitorear
los principales temas que podrían afectar
la reputación de la organización, así como
establecer los planes de acción correspondientes.

Compromiso con el Pacto Global
Scotiabank Chile firmó su adhesión al Pacto
Global de las Naciones Unidas, reafirmando un
importante compromiso que se resume en el

respeto de 10 principios universales, relacionados
con los Derechos Humanos, Relaciones
Laborales, Medio ambiente y Anticorrupción.

Principios del Ecuador
Scotiabank Chile está adherido a los principios
del Ecuador y otros tratados internacionales en
la materia.

Adicionalmente, se otorga financiamiento a
instituciones que cumplen con toda la normativa
medioambiental vigente en Chile.

Esta adhesión está normada y difundida en la
Política Medio ambiental en la cual se definen
los estándares institucionales en materia de
gestión e impacto del Riesgo Medioambiental
en la actividad crediticia del Banco, la cual se
encuentra en el Volumen Políticas de Crédito,
Capítulo Administración de Crédito del Manual
de Políticas de Crédito Integrado.

Al menos una vez al año, los segmentos
comerciales pasan por un proceso de auditoría,
a cargo de la División de Auditoría de Scotiabank
Chile. En este proceso, se analizan los portafolios
de cada segmento, con respecto al cumplimiento
de la Política de Administración de Crédito, lo
que incluye la verificación de los cuestionarios
medioambientales aplicados.
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Scotiabank Chile firmó su adhesión al Pacto
Global de las Naciones Unidas, reafirmando un
importante compromiso que se resume en el
respeto de 10 principios universales, relacionados
con los Derechos Humanos, Relaciones Laborales,
Medioambiente y Anticorrupción.
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Políticas y procedimientos anticorrupción.

SO3

E

n septiembre de 2012, Scotiabank Chile obtuvo
la certificación de acuerdo a la Ley Nº20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas en los delitos de cohecho a funcionario
público, nacional o extranjero, prevención del lavado
de activos y financiamiento del terrorismo, por parte
de ICR Clasificadora de Riesgo.
La Gerencia cuenta con una Gerencia de Prevención
y Cumplimiento, compuesta por 3 integrantes a
cargo de un Gerente de Prevención y Cumplimiento
y dos Oficiales de Cumplimiento y Prevención. A su
vez, existe una red de Oficiales de Cumplimiento
y sus backups, que pertenecen a las diferentes
Gerencias del Banco y sus filiales.
Existe una “Política y orientación del Grupo
Scotiabank para la lucha contra la corrupción”, a
la cual adhieren todos los colaboradores del Banco
y filiales que proporciona orientación en cuanto a
la manera en que se debe tratar con funcionarios
públicos, así como con terceros que representan
a Scotiabank en las relaciones con estos
funcionarios. El Directorio de Scotiabank Chile en
sesión Nº 2.347 de 23 de mayo de 2012, aprobó la
Política de Prevención de los Delitos mencionados
para Scotiabank Chile y sus Filiales.
Como parte de las actividades relacionadas con
dicha política, durante el presente año se han
efectuado las siguientes actividades:
Proceso de levantamiento de Proveedores del
Grupo Scotiabank Chile, relacionados en forma
directa o indirecta con Funcionarios Públicos.
Proceso de certificación de proveedores que
tengan alguna relación con Funcionarios Públicos.
Proceso de identificación de los clientes que
tengan la categoría de funcionarios públicos.
Proceso de revisión en las listas de impedidos
(World check) de los proveedores y sus socios,
previa a su contratación.
Creación Comité de Proveedores, cuyas
principales funciones son :
Supervisar la implementación y permanente
aplicación políticas, normas y procedimientos de
contratación externa.
Promover la creación de una cultura en materia
de contratación externa basada en la normativa
establecida.
Recomendar nuevas políticas, normas y
procedimientos y o complementaciones o
modificaciones a las existentes.
Supervisar el proceso de contratación de
los servicios externos críticos y los que, sin

serlo, sean catalogados como tal por requerir
autorización previa de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, según lo
dispuesto en el Cap. 20-7 de la RAN de la SBIF.
Asegurar el cumplimiento de las normas sobre
operaciones con partes relacionadas en el caso
de Acuerdos con entidades del grupo.
Proponer las evaluaciones de los servicios
contratados, en materias de riesgo operacional,
continuidad del negocio, seguridad de la
información, cumplimiento, riesgo reputacional y
legal, entre otras.
El Comité sesiona mensualmente de manera
ordinaria, y cuando se requiera extraordinariamente.
El Directorio de Scotiabank Chile en sesión Nº
2.347 de 23 de mayo de 2012, aprobó la Política
de Prevención de los Delitos para Scotiabank Chile
y sus Filiales, la cual describe los lineamientos
generales, principios y procedimientos necesarios
para la implementación y mantención del Modelo
de Prevención de los Delitos establecido en la
Ley Nº 20.393 sobre responsabilidad penal de
las personas jurídicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
a funcionario público nacional o extranjero, en
Scotiabank Chile y sus filiales.
El Banco cuenta con mecanismos de denuncia
internos y externos de acuerdo a la Ley Nº 20.393,
que tienen por objeto la notificación de inquietudes
o denuncias directamente a la Gerencia de
Compliance relacionada con los delitos ya
mencionados. Asimismo, contamos con la política
de denuncia de irregularidades, que contiene
un mecanismo de denuncia anónimo para estos
efectos.
Se han realizado capacitaciones e-learning en
materia de Compliance, en particular respecto
“Política y orientación del grupo Scotiabank para
la lucha contra la corrupción” y la Política de
Prevención del Delitos, las que se aplican a todo el
personal del Banco y filiales.
Se realizó la Certificación anual de las Pautas
para la Conducta en los Negocios, que incluye la
certificación de la Política de Prevención del Delito
para todo el personal del Banco y sus filiales y
miembros del Directorio, Política de Denuncia de
Irregularidades, Código para el uso de internet y
correo electrónico, entre otras.
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Formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con
aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades.

C

omo integrantes del Grupo Scotiabank,
anualmente los colaboradores deben
certificar su adhesión a las Pautas para
la Conducta en los Negocios, el Código de
Conducta para el Uso de Internet y del Correo
Electrónico, y la Política y Procedimientos de
Denuncia de Irregularidades. De igual forma,
se certifica el conocimiento y aplicación de la
legislación vigente y procedimientos internos, en
lo que respecta a la Prevención de Lavado de
Activos.
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En 2013, adicionalmente, se ha incluido en
esta certificación la Política y Orientación de
Scotiabank para la Lucha contra la Corrupción
y la Política de Prevención de Delitos. Esta
certificación tiene un carácter formal y será
complementada en 2014 por un programa
integral de difusión y formación en los Valores
Corporativos de Scotiabank, a todos los
colaboradores.

HR3

4.4.2 Empleados

S

cotiabank valora la diversidad y
los intereses de cada uno de sus
colaboradores. Tiene la constante
preocupación de entregar las mejores
oportunidades para que las personas puedan
desarrollarse y avanzar profesionalmente dentro
de la organización.

Lo anterior, hizo al Banco merecedor del
reconocimiento “Mejores Empresas para Madres
y Padres que Trabajan”, otorgado por Fundación
Chile Unido, El Mercurio y Revista Ya de El
Mercurio, por 2 años consecutivos. En noviembre
de 2013, el Banco fue elegido por Great Place
to Work® como una de las 50 mejores empresas
para trabajar en Chile.

Avance de la Mujer
posibilidades de adquirir posiciones de alta
dirección al interior de la organización.1

Se trata de una iniciativa internacional,
cuyo propósito es otorgar herramientas y
competencias a sus colaboradoras, que les
permitan autogestionar con éxito sus carreras,
potenciar su rol de liderazgo y aumentar sus

Durante 2013, un 33% de las vacantes de
cargos de Gerentes en Scotiabank Chile fueron
ocupadas por mujeres.

Scotiabank+
Scotiabank+ es el programa que agrupa toda
la oferta de valor que Scotiabank tiene para
sus colaboradores, la que se sustenta en cuatro

N

pilares: Equilibrio Vida-Trabajo; Desarrollo de
Carrera; Compensaciones Adecuadas y Mayor
Empleabilidad.

ur
tra Cult a / Valore
s
e
u
s
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Empleabilidad
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Valor
Scotiabank+

Desarrollo de
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Algunos de los beneficios más destacados para colaboradores:

LA15
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Horario laboral reducido

FlexTime

Beneficio de Alimentación

Seguro de Vida

Sala Cuna

Fondo de Ayuda Médica

Scotiabank Kids

Fiesta de Navidad en Fantasilandia y
tarjeta de regalo para hijos hasta 16 años

Campamento de verano

Caja los Andes

Sala de lactancia en Casa Matriz

Tarde libre en el día del cumpleaños del
colaborador

Programa Maternidad y Trabajo:
Jornada laboral especial (de 8:45 a 14:30
horas), se extiende desde el regreso de la
madre del postnatal hasta que el hijo alcance
el año de edad. A diferencia de la Ley de
Permiso Postnatal Parental que establece
topes en el subsidio, Scotiabank conserva la
renta íntegra durante el primer año de vida
del hijo. Así también, apoya a todos los padres
que hagan uso de semanas de postnatal
parental que les sean cedidas por la madre,
recibiendo de manera íntegra su remuneración
durante el tiempo que se encuentre fuera, ya
sea en jornada parcial o total.

Beneficios para madres que adoptan un
hijo:
Horario especial maternal de media
jornada (hasta las 14:30 horas) por
6 meses, para las empleadas que
han adoptado un hijo después de su
regreso del postnatal parental que les
corresponde por Ley, independiente de la
edad de niño.

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención
y control de riesgos que se aplican a los trabajadores.
Consejería Social
A través de las Corporaciones de Bienestar,
se entrega el servicio de Consejería Social a
todos los colaboradores. Este servicio centra
su quehacer en la acción profesional orientada
y enfocada a comprender desde una mirada
sistémica, a los colaboradores y a sus familias.
Las herramientas profesionales que se utilizan
más frecuentemente son: visitas domiciliarias,
visitas hospitalarias, informes sociales, visitas
institucionales, gestiones inter-institucionales,
entrevistas individuales, entrevistas de
profundización, etc.
Se realizan procesos de acompañamiento en
situaciones de fragilidad, ya sea en problemas
de salud que impactan la vida del trabajador
y su familia, acompañamiento en situaciones
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de duelo, de accidentes y/o de catástrofes
(incendios, robos, terremotos.)

Capacitación en Cultura de Seguridad &
Prevención de Riesgos
Como parte de la inducción corporativa que
se entrega a todos los nuevos colaboradores,
el área de Seguridad & Prevención de Riesgos
realiza una completa presentación de la Cultura
de Seguridad y Prevención de Riesgos de
Scotiabank Chile. En ella, se dan a conocer los
principales aspectos relativos a Seguridad y
Prevención, que garanticen la mantención de un
ambiente de trabajo seguro, para proteger a los
empleados, clientes, proveedores, instalaciones
y activos. Asimismo, se entregan orientaciones
efectivas para la Prevención de accidentes y
enfermedades profesionales.

Desarrollo del liderazgo
La estrategia de liderazgo del Banco se
encuentra claramente definida, cuyo objetivo
es transformarla en una importante ventaja
competitiva. Por lo anterior, fomentar el
desarrollo y las capacidades directivas de
nuestros colaboradores, resulta fundamental
para satisfacer las necesidades actuales y
futuras de nuestra organización.
Scotiabank ha diseñado un currículum de
liderazgo a nivel mundial denominado iLEAD
(Instituto para el Desarrollo del Liderazgo), que
define la ruta de aprendizaje para todos los
niveles de supervisión del Banco. Cada uno de los
programas que componen iLEAD, se materializa
a través de talleres y está orientado a facilitar el
desarrollo de las competencias que se espera de
los líderes en las distintas etapas de sus carreras.
Programa de Desarrollo de Liderazgo Personal
Programa Fundamentos para Nuevos
Gerentes, además de los siguientes talleres y
charlas:
“Expectativas de Gerentes y Supervisores: La
Gestión dentro de la Cultura de Scotiabank”

“Liderazgo Situacional”.
“Supervisión de Personal”
“Gestión del Desempeño”
“Diseño e Implementación de Planes de
Desarrollo”
“Cómo Bajar Metas”
“Elaboración de Planes de Acción”.
Programa “Habilidades Gerenciales Básicas”
y taller de “Gestión y Desarrollo de Equipos
Eficaces y de Coaching”.
Durante el año 2013, más de 430 supervisores
y gerentes participaron en diversos programas
de capacitación, orientados a fortalecer las
competencias definidas en el Perfil del Líder de
Scotiabank, completando casi 6 mil horas de
aprendizaje.
Talleres de Coaching, Liderazgo Situacional,
Influencia Estratégica, Gestión del Desempeño,
entre otros; potenciaron las habilidades de los
profesionales, las que sumadas a sus valores,
aspiraciones, capacidades personales, les
permitirán seguir contribuyendo a un alto nivel y
sustentar los resultados del negocio.
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Evaluaciones del desempeño y de desarrollo profesional a los trabajadores

E

l ciclo de Gestión del Desempeño es un
proceso que promueve que el trabajo
de cada colaborador contribuya a los
objetivos de la organización y que, con la ayuda
de su gerente o supervisor, pueda evaluar sus
resultados.
Se basa en el modelo de Balanced Score Card,
que considera cuatro cuadrantes a evaluar:
Finanzas, Clientes, Operaciones y Personas,
especificando en cada uno de ellos los
objetivos anuales que debemos alcanzar. Este
ciclo comienza cada año fiscal con la etapa
de Fijación de Metas, seguido por Evaluación
Midyear, Planes de Desarrollo y Evaluación de
Desempeño al final del período.
Cabe destacar que el colaborador después
de conocer los resultados de su evaluación
de desempeño, posee dos días hábiles para
manifestar su reparo a través del sistema on-line,
si no está de acuerdo con algún aspecto de su
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evaluación o con la categoría de su calificación,
configurándose así el proceso de Apelaciones.
Todos los colaboradores de Scotiabank y sus
filiales, deberán ser evaluados formalmente
respecto a su desempeño, a lo menos una vez al
año, exceptuando personas:
Con contrato a plazo fijo o que presten
servicios a honorarios.
Que tengan menos de tres meses de
antigüedad (siendo la fecha de corte 30 de
junio del año fiscal a evaluar).
Que presenten licencias médicas por el 50% o
más del periodo a evaluar (para estos efectos
no se consideran las licencias de pre y post
natal).
Como resultado del proceso de Gestión del
Desempeño, todos los colaboradores obtienen
un claro conocimiento de sus objetivos,
focalizándose a la vez en actividades que están
alineadas con los mismos de la organización.

4.4.3 Clientes
Los clientes constituyen el motor de todo lo que se emprende y el compromiso
es ayudar a mejorar su situación financiera en el tiempo, proporcionándoles un
servicio de excelencia. El Banco se esfuerza por comprender correctamente sus
necesidades a fin de ofrecerles soluciones y asesoría pertinentes.

Banca Responsable
En línea con la misión de Scotiabank, la
herramienta Banca Responsable apunta a
entregar a los clientes información clara y simple
sobre los productos y servicios, orientándolos
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a tomar mejores decisiones que les permitan
alcanzar sus objetivos personales y profesionales.
Está disponible en el sitio web de Scotiabank a
clientes y no clientes.

Premio Microempresaria Avance de la Mujer Banco Desarrollo
de Scotiabank
Con el propósito de reconocer el esfuerzo,
dedicación y responsabilidad financiera de
sus clientes microempresarias, Scotiabank y
su programa Avance de la Mujer entregaron
por segundo año consecutivo el Premio
Microempresaria Avance de la Mujer Banco

Desarrollo de Scotiabank. Este reconocimiento
se entrega a 10 clientes que, a través de su
planificación y dedicación al trabajo, hayan
logrado una exitosa gestión de su negocio. En la
versión 2013, 1.500 mujeres postularon a este
premio, un 33% a más que el año anterior.

Para más informaciones, visite: www.premiomicroempresaria.cl

Banca Móvil
Desde agosto de 2013, Scotiabank lanzó el piloto
de su nueva Banca Móvil para smartphones
y tablets. Una aplicación disponible para ser
utilizada en dispositivos BlackBerry, Android y
Apple.

sucursales, cajeros automáticos y aquellos
lugares con descuentos y beneficios con Tarjetas
Scotiabank cercanos a su localización. Además
la aplicación Scotiabank es la única del mercado
que permite su configuración en el idioma inglés.

Con esta plataforma, la más completa de
la industria, los clientes pueden acceder
a su cuenta en línea, revisar indicadores
financieros, ingresar a ScotiaClub y, a través
de la herramienta georreferencial, encontrar

Banca Móvil es un proyecto liderado por la
Gerencia de Canales Alternativos, y desde su
puesta en marcha cerca de 15.000 clientes ya
han descargado la aplicación.
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Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo
los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

PR5

Para Scotiabank la Calidad de Servicio es muy
importante y conocer el grado de satisfacción
de los clientes con respecto a la solución de sus
requerimientos es una oportunidad para mejorar
permanentemente el servicio entregado.

TYCE (Through Your Customers Eyes):
Encuesta regional, que mide indicador de
lealtad que permite tener un benchmark con la
región y todos los países donde se encuentra
Scotiabank. Este indicador se indexa al BSC.

Para atender las inquietudes de los clientes,
Scotiabank pone a disposición de éstos, cuatro
alternativas de atención: el mesón de atención
a clientes; el ScotiaPhone; el sitio web; y el
contacto directo con el área especializada de
Atención a Clientes.

Socios de la Calidad: Estudio anual que
permite conocer el nivel de satisfacción
interno, de modo de mejorar nuestros niveles
de calidad y con ello permear estas mejoras a
nuestros clientes finales.

Como forma de medir constantemente la
satisfacción de los clientes, se realizan encuestas
y consultas periódicas:
Servired: Aplicada mensualmente, tiene por
objetivo evaluar cómo el cliente percibe el
servicio recibido en Sucursal. Esta encuesta
se aplica a Personas y Pymes de la Red de
Scotiabank. Este indicardor de satisfaccion
se indexa al BSC de cajas, mesón, ejecutivos,
branch manager, zonales y divisional.
Servitest: Aplicada anualmente para evaluar
la calidad de servicio en comparación con el
mercado, esto es para Segmento Personas,
Corporate, Commercial y Comex.

Los resultados de los estudios indican una mejora
en la percepción de los clientes y sitúan al Banco
en el séptimo lugar del ranking de satisfacción en
segmento personas cuentacorrentistas (fuente:
Servitest). Por otro lado a nivel LATAM, el Banco
ocupa el séptimo lugar, sobre Perú, Colombia y
Costa Rica (fuente: TYCE).
Los indicadores a nivel Empresas son positivos,
tanto el estudio Servitest como TYCE, indican un
alza en empresas (6 y 20 puntos porcentuales
respectivamente). En cuanto a calidad interna
esta presenta también una mejora, logrando 29
puntos de alza respecto al 2012.
Las mejoras están centradas en optimizar
procesos internos, que permitan responder con
rapidez los requerimientos de los clientes, crear
identidad de servicio en el personal de Sucursal y
en las áreas internas del Banco.

Para atender las inquietudes de los
clientes, Scotiabank pone a disposición
de éstos, cuatro alternativas de
atención: el mesón de atención a
clientes; el ScotiaPhone; el sitio web;
y el contacto directo con el área
especializada de Atención a Clientes.
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Iniciativas para mejorar la
educación financiera.

Seminario Haciendo Empresa, realizado el
26 de septiembre y dirigido a clientes del
segmento Consumer Finance y Microempresas.
El encuentro tuvo como principal objetivo aportar
al desarrollo y fortalecimiento actitudinal del
microempresario, para enfrentar y gestionar su
crecimiento con responsabilidad y determinación.

“De Emprendedor a Empresario: Otra cosa
es con guitarra”, Pablo Rivera: En su charla,
Rivera habló sobre lo que significa pasar de un
microemprendimiento a una empresa, abordando
las dificultades que existen en el camino, y los
miedos y desafíos que se deben enfrentar para
dar el salto.

Los contenidos del Seminario consistieron en:

Luz Eliana Ramírez y David Flores: Ambos
expositores contaron sus historias y experiencias
de vida, como personas y emprendedores,
rescatando el esfuerzo y determinación que
han puesto para salir adelante, a pesar de las
dificultades y limitaciones que les ha presentado
el entorno.

“Los Desafíos de un Líder”, por Claudio Lucero:
A partir de la experiencia vivida en las múltiples
expediciones en las que ha participado, Lucero
abordó el significado que tiene desde el punto
de vista del desarrollo de la persona, enfrentar
nuevos y difíciles desafíos, especialmente cuando
asumen un rol de liderazgo.

Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros a personas desfavorecidas.

L

a nueva sucursal de Rosario Norte ubicada
en Las Condes, Santiago, que cuenta
con la certificación LEED, dispone de una
infraestructura adecuada para recibir y atender a
personas con discapacidad.

FS14

Scotiabank Chile está desarrollando un plan para
realizar mejoras en el resto de las sucursales,
con el fin de atender de manera adecuada a
los clientes con algún tipo de discapacidad o
necesidad especial de atención.
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4.4.4 Medio ambiente
Scotiabank busca ser reconocido como una empresa responsable con el medio
ambiente, desarrollando iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas
y de las futuras generaciones. Se concentra en optimizar el uso de los recursos,
fomentar el uso eficiente de la energía a nivel de prácticas e implementar
proyectos que aporten a la sustentabilidad del medioambiente.

Campaña VIVE, Comprometido con el Medio ambiente
Tiene por objetivo contribuir a la reducción
del impacto que produce la organización en
el consumo energético y del uso de papel,
realizando acciones concretas en el Banco y
replicadas en los hogares de los empleados,
siendo medidas a través de indicadores para
poder valorar su impacto real.

EN26

La publicación trimestral de los indicadores de
impresión, desafiando metas de reducción.
La implementación de impresión a doble cara:
se ha configurado la impresión a doble cara en
un 41% de las impresoras de todo el Banco.

Entre las medidas implantadas destacan:
El uso eficiente del aire acondicionado: los
equipos de aire acondicionado se apagan
automáticamente a las 18:00 hrs. diariamente,
en todas las sucursales de Chile.

Comité Paperless

EN26

Comité formado por distintas áreas del Banco
(Marketing, Productos, Asuntos Corporativos y
Responsabilidad Social, Tecnología, Operaciones
y Servicios Compartidos) el cual se centra en
promover:
La reducción del uso de papel en las
comunicaciones con los clientes internos y

externos, potenciando el envío vía correo
electrónico.
La reducción del uso de papel en las
operaciones internas.
El uso de materiales con certificaciones de
cuidado responsable del medioambiente
(sellos PEFC, FSC).

EN1

Materiales
utilizados, por peso
o volumen.
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Insumos

Unidades

Papel carta (impresiones totales)

Toneladas

Año
2012
243

2013
234

Variación
(%)
-3,85%

Corresponde al papel utilizado en la impresión diaria en las oficinas de Scotiabank Chile.

Certificación PEFC
Desde agosto de 2013, y por una iniciativa
voluntaria de Scotiabank, todos los formularios
e impresos de Scotiabank utilizados en la
comunicación a clientes – cartolas, comunicados
y sobres – cuentan los sellos PEFC y FSC,

atestando que los papeles que utiliza provienen
de bosques con manejo sustentable.

PR3

Esto también se aplica a los materiales de
comunicación interna y externa, tales como
afiches, folletos, catálogos y revistas.

Reciclaje
En el marco de la campaña medioambiental
VIVE, en noviembre de 2012 se lanzó la primera
fase de su Programa “Reciclar es volver a
dar vida”, el cual se centra en el reciclaje de
desechos plásticos, latas y papel.
Este programa se inició juntamente con la
Cooperativa de Recicladores Creacoop, en la

comuna de La Reina, y sirvió de punto de partida
para la sensibilización de los mismos voluntarios.
Durante el año 2013, la campaña se mantuvo
operativa en el edificio central (Morandé 226),
mientras que se planificó su extensión a los
demás edificios de Santiago Centro y sucursales
de Scotiabank, proyecto que será implementado
a partir de 2014.

Jornadas de Reforestación
Como forma de involucrar a los colaboradores
de Scotiabank en los temas medioambientales, y
mitigar el impacto ambiental de las operaciones,
por 3º año consecutivo se realizaron las Jornadas
de Reforestación en conjunto con la Corporación
Cultiva. En los días 12 y 20 de julio, y 31 de
agosto, un total de 200 voluntarios plantaron

más de 200 árboles nativos en los cerros
de Santiago, lo que equivale a 0,6 hectárea
de nueva cobertura vegetal, 4,5 toneladas
de eliminación de polvo en suspensión, 1,3
toneladas de fijación de CO2, 1,5 toneladas de
fijación de suelo y 22,4 toneladas de producción
de oxígeno.

Por 3º año consecutivo se
realizaron las Jornadas de
Reforestación en conjunto con la
Corporación Cultiva
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4.4.5 Comunidad
Scotiabank ha definido su relacionamiento comunitario a través de 4
ejes estratégicos

Juventud

Educación

Compromiso con el programa
internacional Scotiabank Iluminando
el Mañana, a través del cual el Banco
quiere contribuir a la juventud del país y
promover la protección de los derechos
fundamentales de niños y jóvenes.

Apoyar la educación, por medio de
programas y alianzas que sirvan las
necesidades educativas de las nuevas
generaciones, con especial enfoque
en la educación financiera y para el
emprendimiento.

Cultura

Medio ambiente

Acercar la cultura a los niños y a la
juventud de nuestro país, buscando
alianzas con instituciones culturales,
que difundan y desarrollen iniciativas
que permitan este acercamiento.

Ser una empresa responsable del
medioambiente, donde se desarrollan
iniciativas que mejoran la calidad
de vida de las presentes y futuras
generaciones.

Durante 2013 se realizaron cerca de 100 actividades
junto a las comunidades donde el Banco está presente, organizadas
tanto a nivel corporativo como también por nuestros propios
colaboradores, beneficiando a más de 20.000 personas, entre niños,
jóvenes, adultos mayores, y al medioambiente.
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Programa Internacional Scotiabank Iluminando el Mañana (SIM)
Scotiabank apoya a las comunidades en las
que está presente, tanto en Canadá como en
el exterior a través de su programa filantrópico
global ‘Iluminando el Mañana’. Reconocido como
líder, tanto internacionalmente como entre las
corporaciones canadienses, por las actividades
benéficas y filantrópicas, Scotiabank ha donado
un promedio de aproximadamente 47 millones
de dólares canadienses anuales a causas
comunitarias en todo el mundo durante los
últimos cinco años.
En Chile, el Programa Scotiabank Iluminando
el Mañana tiene como objetivo promover la
protección de los derechos fundamentales de
niños y jóvenes, buscando apoyar la educación

como impulsora para el desarrollo, con especial
enfoque en la educación financiera y el
emprendimiento. Su principal componente es
la participación de los colaboradores, que en
2013 alcanzó más de 14.000 horas de trabajo
voluntario, generando importantes vínculos con
las comunidades donde el Banco está presente.
En el último año, el Programa ha beneficiado
a más de 100 instituciones y 10.000 niños y
jóvenes a lo largo de Chile.
Gracias a los aportes realizados a la comunidad
a través del Programa Iluminando el Mañana,
Scotiabank ha sido merecedor del Sello Más por
Chile por 2 años consecutivos.

Los proyectos que componen el programa SIM en Chile son:

Alianza María Ayuda
Alianza de más de 13 años, que se concreta por medio
de donaciones, campañas y eventos de recaudación de
fondos y actividades con voluntarios.

Voluntariado Corporativo
Los voluntarios son incentivados a realizar proyectos
sociales, identificando causas y organizaciones y
generando beneficios concretos a la comunidad. En 2013,
1.900 colaboradores (lo que equivale a un 48% de la
dotación del Banco), dedicaron 14.700 horas de trabajo
voluntario.

Fondos Scotiabank Iluminando
el Mañana
Los colaboradores que realicen proyectos sociales
pueden postular a los Fondos SIM en 2 categorías:
Empleados Voluntarios (1.000 dólares canadienses) y
EquipoScotiabank (los fondos recaudados en un evento
son duplicados).
En 2013, a través de estos proyectos, se han donado más
de 37.000 dólares a diversas instituciones sociales de
Chile.

123 Emprender
Fondos Solidarios Regionales
Scotiabank pone a disposición de las sucursales
regionales fondos a partir de $200,000, e incentiva a que
los equipos identifiquen las oportunidades de intervención
social junto a organizaciones de sus ciudades. En 2013,
62 sucursales realizaron proyectos (un 59% más que
2012), beneficiando a cerca de de 1.500 personas.

El proyecto 123 Emprender es parte del Programa
de Educación Financiera de Scotiabank Chile, y tiene
por objetivo fortalecer las habilidades blandas de
emprendimiento y educación financiera en alumnos de 6o
y 7o básico. Se estima beneficiar a 2.000 niños en los 2
primeros años de implementación.
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Para conocer más sobre programa Scotiabank Iluminando el Mañana en Chile, visite
www.scotiabank.cl/iluminando. Para más informaciones sobre el programa a nivel mundial, entre
a http://www.scotiabank.com/brightfuture/

Bright Future Awards
El Premio “Bright Future Awards” busca
reconocer a los jóvenes voluntarios que están
haciendo una diferencia en sus comunidades,
invitándolos a sumarse al esfuerzo de Scotiabank
para generar cambios positivos desde la base
a través de su programa filantrópico global
Iluminando el Mañana. Este premio es otorgado
anualmente a 12 jóvenes, 6 en Canadá y 6 en
los demás países donde opera Scotiabank. En su
primera edición (2012-2013), 3 jóvenes chilenos
fueron galardonados y recibieron 2,500 dólares
cada uno para beneficiar las instituciones donde
realizan su labor de voluntariado.

Half Marathon Scotiabank Santiago
“Ayudar es nuestra meta”. Con ese mensaje
Scotiabank Chile y María Ayuda invitaron a toda
la comunidad a inscribirse en la segunda Half
Marathon Scotiabank Santiago, con el objetivo
de recaudar fondos en beneficio directo de los 21
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hogares de María Ayuda en todo Chile. El evento
se llevó a cabo el domingo 4 de agosto en el
Parque Bicentenario, y contó con la participación
de más de 4.000 personas quienes corrieron en
los circuitos de 7, 15 y 21 kilómetros.

En Chile, el Programa Scotiabank
Iluminando el Mañana tiene como
objetivo promover la protección de los
derechos fundamentales de niños y
jóvenes, buscando apoyar la educación
como impulsora para el desarrollo,
con especial enfoque en la educación
financiera y el emprendimiento.

FS16

Iniciativas para mejorar la educación financiera
Scotiabank entiende por Educación Financiera
el proceso a través del cual los individuos
desarrollan habilidades necesarias para tomar
decisiones conscientes en cuanto al manejo
de los recursos financieros, y que les permitan
tener la confianza para utilizarlos de manera
responsable en las distintas etapas de su vida.
Con un enfoque integral y de largo plazo, el
Programa de Educación Financiera apunta a
generar cambios positivos en relación al manejo
de recursos financieros, desde temprana edad
hasta la etapa profesional, a través de proyectos
dirigidos a estudiantes de enseñanza básica,
enseñanza media y microempresarios. En
2013, se inició la implementación de algunos
proyectos del Programa de Educación Financiera
Scotiabank Chile:

Programa Acompañando tu Negocio,
realizado en alianza con la Fundación Prodemu
(Fundación para la Promoción y Desarrollo de la
Mujer).
Los objetivos de este programa son:
Brindar orientación a microemprendedoras
pertenecientes a los 2 quintiles más
vulnerables de Chile, para que identifiquen,
originen e implementen mejoras en sus
negocios que les permitan fortalecer su
emprendimiento, mejorando su calidad de vida.
Reforzar en la práctica los conocimientos
técnicos y las habilidades blandas adquiridas

previamente en programa de capacitación
Mejorando mi Negocio, entregado por
Prodemu a sus beneficiarias.
Acompañar la conducción, integrando mejoras
para hacerlo sostenible en el tiempo.
El programa piloto se inició a mediados de
agosto y está beneficiando a 15 mujeres de la
Región Metropolitana. Consiste en la realización
de 8 a 10 sesiones de acompañamiento en
terreno, implementadas por asesores voluntarios
de Scotiabank Chile, que han sido previamente
seleccionados y capacitados. Los asesores
realizan una evaluación previa al negocio y
trazan en conjunto con la micro emprendedora
un plan de trabajo. Actualmente, el programa se
encuentra en proceso de conclusión y evaluación
final.

Seminario Haciendo Empresa, dirigido a
microempresarios (véase sección “clientes”).

Proyecto 123 Emprender, busca instalar
capacidades en colegios municipalizados de
Peñalolén que permitan la transferencia de
habilidades blandas de emprendimiento y
educación financiera a alumnos de 6º y 7º
básico. Se estima beneficiar a 2.000 niños
y 80 profesores en los 2 primeros años de
implementación.
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Avance de la Mujer
Scotiabank ha desarrollado una serie de
iniciativas con el objetivo de transmitir el
espíritu de este programa corporativo a nivel

comunitario, y a la vez apoyar e incentivar el
liderazgo y desarrollo personal y profesional de
las mujeres chilenas.

Premio Avance de la Mujer
Distinción que reconoce a las mujeres que se han
destacado en diferentes ámbitos del quehacer
humano, logrando transcender en beneficio de
otros. En 2013, este premio fue otorgado a María
Teresa Ruiz, destacada astrónoma y Premio
Nacional de Ciencias Exactas 1997, reconocida
a nivel internacional por su aporte al desarrollo
de la ciencia.

Alianza con Fundación PROdeMU
Desde el 2011 se realizan iniciativas en
beneficio de las mujeres micro emprendedoras
atendidas por la Fundación, involucrando a
los colaboradores del Banco. La actividad más

reciente es el Acompañando tu Negocio, que se
enmarca en el Programa de Educación Financiera
(ver cuadro FS 16.).

Premio Microempresaria Avance de la Mujer Banco
Desarrollo de Scotiabank
(ver sección Clientes).

Apoyo a Corporación Yo Mujer
Desde hace 3 años, Scotiabank Chile apoya a la
Corporación Yo Mujer contra el Cáncer de Mama,
a través de la participación en su principal
evento, la Corrida por la Vida.
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4.5
Grupos de interés

4.14

4.15

En 2011 y 2012, Scotiabank realizó un estudio de reputación corporativa el que
incluyó la construcción de un Mapa de Stakeholders.

E

ste proceso consistió en la realización
de más de 20 talleres junto a Gerentes
Divisionales y sus reportes directos, en
los cuales se clasificaron los grupos de interés
de acuerdo a su impacto y relevancia en la
organización.

Como resultado de este proceso, se llegó al
Mapa de Stakeholders de Scotiabank Chile, el
que fue presentado al Directorio, en el marco
de la Estrategia de Asuntos Corporativos y RSE.
Desde entonces, este Mapa es la base para el
Plan de Relacionamiento con los Stakeholders.

Grupos de interés identificados y sus objetivos:

Grupos de Gobierno
Reguladores
Autoridades

Busca ser un buen
ciudadano corporativo

Grupos de funcionales
Empleados
Sindicatos
Accionistas
Proveedores

Opinión Pública
Medios
Sociedad

En quien influye
Clientes
Comunidad

Busca ser un
empleador preferente

Asegurar la reputación
corporativa

Busca establecer
relaciones a largo plazo
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Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Accionistas
La Junta de Accionistas se realiza una vez al año;

Empleados
Las principales instancias donde los empleados
pueden informarse de los resultados y
estrategias del Banco, así como entregar sus
recomendaciones al Directorio, son:
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4.4

El Leadership Council, encuentro que ocurre
4 veces al año y reúne la Alta Dirección,
Alta Gerencia y los cargos superiores de la
organización;
Kick Off, evento que ocurre al inicio de cada
año fiscal donde se entregan los lineamientos
y estrategias futuras.

05
Principales indicadores
Indicador

u.

2012

2013

2012

2013

Indicadores financieros
Eficiencia económica
Valor económico generado (A)

(cifras en millones de pesos)
EC1 (1)

Ingresos Operacionales

443.431

498.392

443.431

498.392

Valor económico distribuido (B)

EC1 (2)

407.393

452.703

EC1 (2) / EC1 (1)

91,87%

90,83%

Gastos Operacionales

EC1 (3)

63.368

64.547

EC1 (3) / EC1 (1)

14,29%

12,95%

54.768

56.678

Gastos de Administración y Otros
Depreciaciones, Amortizaciones

8.600

7.869

Sueldos a Trabajadores y Beneficios

EC1 (4)

102.826

104.670

EC1 (4) / EC1 (1)

23,19%

21,00%

Pago a Proveedores de Capital

EC1 (5)

239.873

269.103

EC1 (5) / EC1 (1)

54,09%

53,99%

15.444

19.580

Accionistas (dividendos)
Proveedores de Recursos Financieros

224.429

249.523

Pagos al Estado

EC1 (6)

-465

12.342

EC1 (6) / EC1 (1)

-0,10%

2,48%

Aporte a la Superintendencia de Bancos

EC1 (7)

1.732

1.937

EC1 (7) / EC1 (1)

0,39%

0,39%

Aportes a la Comunidad

EC1 (8)

59

104

EC1 (8) / EC1 (1)

0,01%

0,02%

Valor económico retenido (A-B)

EC1 (9)

36.038

45.689

EC1 (9) / EC1 (1)

8,13%

9,17%

356

211

EC4 / EC1 (1)

0,08%

0,04%

Ayudas financieras recibidas del gobierno

EC4

Indicadores ambientales
Eficiencia energética
Materiales utilizados

EN1

T

243

234

Consumo energía

EN4

m3

20.950

16.638

Empleados

LA1

u.

3.512

3.482

Rotación empleados

LA2

u.

-257

-64

LA2 / LA1

7%

2%

Empleados sindicalizados

LA4

u.

2.028

2.207

LA4 / LA1

59%

58%

Horas de formación

LA10

h.

61.088

92.137

LA10 / LA1

17,39

26,46

Empleados que reciben formación

LA12

u.

3.407

3.386

LA12 / LA1

97,01%

97,24%

Reincorporación al trabajo después permiso
paternal

LA15

u.

-

261

LA15 / LA1

-

7,43%

0

0

Indicadores sociales
Laboral

Derechos Humanos
Incidentes de discriminación

HR4
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Económicos
EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluidos ingresos, costes de explotación, retribución a empleados y
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y gobiernos.
Año

(Cifra en millones de pesos)
Valor económico generado (A)

2012

2013

443.431

498.392

Variación

Variación
(%)

54.961

12,39%

Ingresos Operacionales

443.431

498.392

54.961

12,39%

Valor económico distribuido (B)

407.393

452.703

45.310

11,12%

Gastos Operacionales

63.368

64.547

1.179

1,86%

Gastos de Administración y Otros

54.768

56.678

1.190

3,49%

Depreciaciones, Amortizaciones

8.600

7.869

-731

-8,50%

Sueldos a Trabajadores y Beneficios

102.826

104.670

1.844

1,79%

Pago a Proveedores de Capital

239.873

269.103

29.230

12,19%

Accionistas (dividendos)
Proveedores de Recursos Financieros
Pagos al Estado
Aporte a la Superintendencia de Bancos
Donaciones a Programas Sociales, educativos, deportivos
Valor económico retenido (A-B)

15.444

19.580

4.136

26,78%

224.429

249.523

25.094

11,18%

-465

12.342

12.807

2754,19%

1.732

1.937

205

11,84%

59

104

45

76,27%

36.038

45.689

9.651

26,78%

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno.
Año

(Cifra en millones de pesos)
Subsidios recibidos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

2012

2013

356

211

Laborales
En Scotiabank Chile trabajan 3.387 personas con contrato
indefinido, de los cuales el 74% desarrolla su actividad en la Región
Metropolitana.
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49%

HOMBRES

51%

MUJERES

LA1

Dotacion
Por tipo de contrato
Por categoría

Por Región

2012
Contrato Indefinido

Variación (%)
2012-2013

2013

1.659

1.761

1.693

1.692

-1,02%

Contrato Plazo Fijo

71

21

72

25

5,43%

Ejecutivos

44

186

49

182

0,43%

Mandos Medios

92

217

83

204

-7,12%

Profesionales

600

758

601

723

-2,50%

Técnicos y Administrativos

994

621

1.032

608

1,55%

Zona Norte

994

218

263

214

0,85%

1.258

1.341

1.260

1.306

-1,27%

217

223

242

197

-0,23%

1.730

1.782

1.765

1.717

-0,85%

3.482

-0,85%

Metropolitana
Zona Sur
Total
Dotación total

3.512

Hace 2 años Scotiabank inició un plan de optimización de la dotación además de una nueva estructura
de riesgo, lo cual explica el incremento de ingresos en el Banco tanto en el Centro de Recuperación de
Créditos como en el Centro de Contacto y Consumer Finance.

LA2

2012

Rotación de empleados

Ingresos

ROTACIÓN POR SEXO

Egresos

Ingresos

Egresos

Hombres

104

276

171

252

Mujeres

163

248

249

232

65

62

142

67

184

351

251

329

18

111

27

88

267

524

420

484

Menores de 30 años
De 30 a 50 años

ROTACIÓN POR EDAD

2013

Mayores de 50 años
Total

CREACIÓN NETA DE EMPLEO
TASA DE ROTACIÓN

2012

2013

-0,07

-0,02

14,70%

13,70%

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

Año
2012

2013

Número total de trabajadores cubiertos por convenio colectivos

1.986

1.985

Número de trabajadores sindicalizados

2.028

2.207

Porcentaje de sindicalización

59,3%

58,6%

5

5

Sindicato de Trabajadores BDD1

790

1.143

Sindicato Nacional de Empleados BDD2

375

290

36

23

Sindicato Nacional de Trabajadores SSA1

539

475

Sindicato N°2 de Trabajadores SSA2

288

276

4

Número de sindicatos
Nombre de los sindicatos y cantidad de trabajadores que reúne cada uno:

Sindicato Bandesarrollo Microempresaresas BDD ME
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LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, por género y desglosado por categoría de empleado
2012
Ejecutivos

Número de
trabajadores
capacitados

Mandos
medios

Profesionales

Técnicos
Administrativos

103

664

1.102

44

96

643

1.074

Hombres

191

257

856

706

174

244

783

658

Total

236

360

1.520

1.808

218

340

1.429

1.732

3.924

3.719

902

1.589

8.170

17.266

735

1.744

12.897

35.916

Hombres

2.199

3.485

11.718

15.760

2.995

4.478

13.980

19.392

Total

3.101

5.074

19.888

33.026

3.730

6.222

26.877

55.308

TOTAL

4

Técnicos
Mandos
Ejecutivos
Administrativos
medios

45

Mujeres

Promedio
de horas de
formación por
empleado

Profesionales

Mujeres

TOTAL

Horas de
formación

2013

61.088

92.137

Mujeres

20

15

12

16

17

18

20

33

Hombres

12

14

14

22

17

18

18

29

TOTAL

32

29

26

38

34

37

38

63

El porcentaje de sindicalización está calculado en base al número de colaboradores con contrato indefinido.

LA12

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, por sexo.
Año

Variación
2012-2013

Variación (%)

2012

2013

Mujeres

1.695

1.721

26

1,53%

Hombres

1.712

1.665

-47

-2,75%

TOTAL

3.407

3.386

-21

-0,62%

LA15

Reincorporación al trabajo y tasas de retención luego de permiso parental
Total de empleados que durante el 2013
tomaron su permiso
parental
Mujeres
Hombres
TOTAL

46
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finalizaron su permiso
parental

regresaron al trabajo
después del permiso
parental

cumplieron un año de
permanencia en el trabajo
después de concluir su
permiso parental

285

274

261

114

0

0

0

1

285

274

261

115

Ambiental
EN4

Consumo indirecto de energía desglosada por fuentes primarias.
Fuente de energía primaria

Año

Unidades

Gas

m3

2012

2013

20.950

16.638

Variación
(%)
-20,58%

Social
SO3

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización.
Año

Tipo de empleados
Directivos
Gerentes
Profesionales
Técnicos- Administrativos
TOTAL

Variación
2012-2013

Variación (%)

2012

2013

9

22

13

59,09%

396

419

23

5,49%

2.533

2.364

-169

-7,15%

484

784

300

38,27%

3.422

3.589

167

4,88%

Responsabilidad sobre el producto
PR8

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación
con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.
Año
2012

2013

123

129

Variación (%)
4,88%
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06
Índice GRI
3.12

Indicador

Descripción

Página

VISIÓN Y ESTRATEGIA
1.1

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de
la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

8

PERFIL
PERFIL ORGANIZACIÓN
2.1

Nombre de la organización.

11

2.2

Principales marcas o servicios.

12

2.3

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y
negocios conjuntos (joint ventures).

14

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

53

2.5

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla
actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de
sostenibilidad tratados en la memoria.

11

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

2.7

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/
beneficiarios).

2.8

Dimensiones de la organización informante incluido número de empleados, ventas netas o ingresos netos,
capitalización total desglosada en término de deuda y patrimonio neto, cantidad de productos o servicios
prestados, activos totales, propietario efectivo y desglose por país/región de las ventas/ ingresos por
países/ regiones que constituyan un 5% o más de los ingresos totales, de los costes por países/regiones
que constituyan un 5% o más de los ingresos totales.

2.9

Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad
de la organización, incluidos la localización de las actividades o cambios producidos en las mismas,
aperturas, cierres y ampliación de instalaciones; y los cambios en la estructura del capital social y
de otros tipos de capital, mantenimiento del mismo y operaciones de modificación del capital (para
organizaciones del sector privado).

11
Scotiabank Chile y sus
filiales sólo desarrollan
sus actividades en el
mercado nacional

11

No ha habido cambios
significativos en el
periodo.

Alcance de la Memoria de Sustentabilidad
2.10

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

2

Parámetros de la Memoria
3.1

48

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria.

7

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente.

3.3

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.)

7

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

53

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido: la determinación de la materialidad, la
prioridad de los aspectos incluidos en la memoria y la identificación de los grupos de interés que la
organización prevé que utilicen la memoria.

7

Scotiabank Chile

N/A

Indicador

Descripción

Página

3.6

Cobertura de la memoria. (países, filiales, instalaciones arrendadas…)

7

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.

7

3.8

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (JV), filiales, instalaciones arrendadas,
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad
entre periodos y/o entre organizaciones.

7

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas
subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la
memoria.

7

3.9

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias
anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión.

N/A

3.11

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de
valoración aplicados en la memoria.

N/A

Indice del contenido GRI
3.12

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria.

48

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
4.1

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno
responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la organización.

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número de miembros
del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo
órgano de gobierno.

16
Por la Ley General de
Bancos no se permite
que el Presidente del
Directorio ocupe un
cargo ejecutivo.
4 miembros del
Directorio son
independientes.
42

Participación de los grupos de interés
4.14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

41

4.15

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete.

41

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1

EC4

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución
a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

44

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

44

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen.

34

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

47

Productos y servicios
EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de
ese impacto.

34
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Indicador

Descripción

Página

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL
LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.

45

LA2

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y
región.

45

Relación Empresa / Trabajadores
LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

45

Salud y seguridad en el trabajo
LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a
los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

29

Formación y Educación
LA10
LA12
Adicional
LA15

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional.
Reincorporación al trabajo y tasa de retención luego de permiso paternal, por género.

46
30; 46
28; 46

DERECHOS HUMANOS
HR3
Adicional
HR4

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con
aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de
empleados formados.
Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

26
No se ha registrado
ningún episodio de
discriminación

DESEMPEÑO SOCIAL
SO3

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización.

25; 47

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO
PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y
la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

35

PR5
Adicional

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de
satisfacción del cliente.

32

PR8
Adicional

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y
la fuga de datos personales de clientes.

47

SUPLEMENTO FINANCIERO

50

FS6

Cartera de Productos: Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región, la dimensión
(ej.: microempresas/PYMEs/grandes) y el sector de actividad.

13

FS9

Auditoría: Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la implementación de las políticas
medioambientales y sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos.

24

FS14

Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros de población desfavorecida.

FS16

Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera según el tipo de beneficiario.

Scotiabank Chile

33
33; 39

6.1
Equivalencia COP

Principio
Pacto Global

Descripción

Indicador GRI

Principio 1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de inﬂuencia.

LA4
LA8
LA12
HR3
HR4
PR8

Principio 2

Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de la vulneración de los derechos
humanos.

HR3
HR4

Principio 3

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

LA4
LA8
HR3
HR4

Principio 4

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

HR3
HR4

Principio 5

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

HR3
HR4

Principio 6

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

LA2
HR3
HR4

Principio 7

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

EN26

Principio 8

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

EN1
EN4
PR3

Principio 9

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

EN26

Principio 10

Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión
y el soborno.

SO3
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07
Encuesta
1

¿A qué grupo de interés de Scotiabank Chile pertenece?
Empleado
Accionista o inversor
Cliente
Proveedor
Comunidad
Autoridad gubernamental
Otro: especificar

2

Califique de 1 a 5 los siguientes capítulos en el Reporte de Sustentabilidad, donde 1: nada importante
y 5: muy importante.
1

2

3

4

5

2

3

4

5

Introducción
Carta Presidente
De la RSE a la Sustentabilidad: Sustentabilidad
De la RSE a la Sustentabilidad: Estrategia de Sustentabilidad
De la RSE a la Sustentabilidad: Compromisos 2014
De la RSE a la Sustentabilidad: Iniciativas realizadas
De la RSE a la Sustentabilidad: Grupos de interés
Principales indicadores
Índice GRI
Información financiera
3

Califique de 1 al 5, ¿Cómo evalúa los siguientes aspectos del Reporte?
1
Extensión o calidad de información
Utilidad de la información, satisface las expectativas
Presentación y diseño
Claridad de la información presentada
Credibilidad y confiabilidad de la información
Extensión del Reporte
El Reporte en general

3

52
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Comentarios o sugerencias sobre el presente Reporte o mejoras para el próximo Reporte:

Contacto

3.4

Ana Paula Aleixo,
Jefe de Sustentabilidad & RSE
rse@scotiabank.cl
Tel: (56 02) 2692 6743

Localización de Scotiabank Chile:
Calle Morandé 226, Santiago de Chile

2.4
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Anexos
Estados Financieros

Estados Financieros disponibles
en www.scotiabank.cl

54

Scotiabank Chile

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012
y por los años terminados en esas fechas
(Con el informe de los Auditores Independientes)

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes
Estados de Situación Financiera Consolidados
Estados de Resultados Consolidados del Período
Estados de Otros Resultados Consolidados Integrales del Período
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
Notas a los Estados Financieros Consolidados

MM$: Cifras expresadas en millones de pesos
US$: Cifras expresadas en dólares estadounidenses
UF:
Cifras expresadas en unidades de fomento
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8. Operaciones con pacto de retrocompra y préstamos de valores
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22. Otras obligaciones financieras
23. Provisiones
24. Otros pasivos
25. Contingencias y compromisos
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Intereses y reajustes
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Resultado de cambio neto
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Gastos de administración
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
Otros ingresos operacionales
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Estados de Situación Financiera Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012

ACTIVOS

Notas

Efectivo y depósitos en bancos
Operaciones con liquidación en curso
Instrumentos para negociación
Contratos de retrocompra y préstamos de valores
Contratos de derivados financieros
Adeudado por bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Inversiones en sociedades
Intangibles
Activo fijo
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos
TOTAL ACTIVOS

6
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
16
17

2013
MM$

2012
MM$

260.341
207.503
153.005
23.206
95.740
124.755
5.304.509
748.717
5.745
4.326
73.323
15.315
83.011
40.151

420.977
210.301
154.755
7.890
83.746
92.934
4.783.201
618.105
4.768
5.008
77.547
34.014
81.967
46.082

7.139.647

6.621.295

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Estados de Situación Financiera Consolidados, Continuación
al 31 de diciembre de 2013 y 2012

2013
MM$

2012
MM$

777.517
185.159
55.272
2.614.791
87.318
801.530
1.803.450
80.414
5.770
42.161
34.159

738.802
177.268
66.350
2.450.976
77.792
756.854
1.539.147
132.987
5.747
38.305
31.790

6.487.541

6.016.018

26
26
26

390.158
56.190
2.555

390.158
56.190
1.414

26
26
26

157.488
65.266
(19.580)

121.452
51.480
(15.444)

Interés no controlador

652.077
29

605.250
27

TOTAL PATRIMONIO

652.106

605.277

7.139.647

6.621.295

PASIVOS

Notas

Depósitos y otras obligaciones a la vista
Operaciones con liquidación en curso
Contratos de retrocompra y préstamos de valores
Depósitos y otras captaciones a plazo
Contratos de derivados financieros
Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos
Otras obligaciones financieras
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos

18
6
8
19
9
20
21
22
16
16
23
24

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
De los propietarios del Banco:
Capital
Reservas
Cuentas de valoración
Utilidades retenidas:
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
Menos: Provisión para dividendos mínimos

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Estados de Resultados Consolidados del Período
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas
Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes

2013
MM$

2012
MM$

27
27

443.073
(249.523)

411.277
(224.429)

27

193.550

186.848

28
28

62.185
(13.464)

55.579
(12.721)

Ingreso neto por comisiones

28

48.721

42.858

Utilidad neta de operaciones financieras
Utilidad de cambio neta
Otros ingresos operacionales

29
30
35

22.269
13.063
15.011

1.411
29.177
20.376

292.614

280.670

(44.073)

(62.126)

248.541

218.544

(104.670)
(46.951)
(7.869)
(13.118)

(102.826)
(44.831)
(8.600)
(13.927)

(172.608)

(170.184)

75.933

48.360

328

458

76.261

48.818

(10.992)

2.664

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO

65.269

51.482

Atribuible a:
Propietarios del Banco
Interés no controlador

65.266
3

51.480
2

65.269

51.482

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

Total ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito

31

INGRESO OPERACIONAL NETO
Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Deterioros
Otros gastos operacionales

32
33
34
34
36

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO OPERACIONAL
Resultado por inversiones en sociedades

13

Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

16

Utilidad por acción de los propietarios del Banco:
Utilidad básica y diluida por acción

12,68

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Estados de Otros Resultados Consolidados Integrales del Período
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas
Utilidad consolidada del ejercicio

2013
MM$

2012
MM$

65.269

51.482

Otros resultados integrales, netos de impuestos
Variación neta en instrumentos de inversión disponibles para la venta
Variación neta impuestos diferidos cartera disponible para la venta
Total otros resultados integrales

16

1.416
(275)
1.141

Resultados integrales consolidados del ejercicio
Atribuible a:
Propietarios del Banco
Interés no controlador

(999)

66.410

50.483

66.407
3

50.481
2

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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(1.249)
250

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

Capital en
acciones
MM$

Atribuible a Propietarios del Banco
Cuentas de Utilidades
Reservas
valoración
retenidas
MM$
MM$
MM$

Saldos al 31 de diciembre de 2011
Variación neta en instrumentos de inversión
disponibles para la venta, neta de impuestos
Utilidad del ejercicio

390.158

56.190

-

-

Total de resultados integrales del ejercicio

390.158

56.190

2.413
(999)
1.414

121.452
51.480
172.932

Total
MM$
570.213
(999)
51.480
620.694

Interés no
Total
controlador patrimonio
MM$
MM$
26
(1)
2
27

(1.000)
51.482
620.721

Provisión para dividendos mínimos

-

-

-

(15.444)

(15.444)

Saldos al 31 de diciembre de 2012

390.158

56.190

1.414

157.488

605.250

27

605.277

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Variación neta en instrumentos de inversión
disponibles para la venta, neta de impuestos

390.158

56.190

1.414

157.488

605.250

27

605.277

-

-

1.141

-

1.141

(1)

1.140

-

-

-

65.266

65.266

3

65.269

390.158

56.190

2.555

222.754

671.657

29

671.686

Provisión para dividendos mínimos

-

-

-

(19.580)

(19.580)

Saldos al 31 de diciembre de 2013

390.158

56.190

2.555

203.174

652.077

Utilidad del ejercicio
Total de resultados integrales del ejercicio

-

570.239

29

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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(15.444)

(19.580)
652.106

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas

2013
MM$

2012
MM$

65.269

51.482

7.869
84.023
(2.574)
(2.293)
(193.550)
(328)
12.210
(4.872)
3.968
(2.584)

8.600
88.136
(12.853)
(1.200)
(186.848)
(458)
(1.589)
(7.321)
5.176
874

25.200
(31.817)
(593.870)
(1.296)
6.702

49.764
72.580
(581.268)
(1.395)
10.182

38.991
(11.058)
175.155
2.374

22.775
15.066
530.137
10.589

Intereses y reajustes cobrados
Intereses y reajustes pagados
Dividendos cobrados
Cobro remanente de impuesto año comercial 2012

433.645
(246.693)
202
17.048

389.100
(224.359)
222
-

Flujo neto originado (utilizado) en actividades operacionales

(218.279)

237.392

(3.313)
46.807
(2.010)
(864)
-

(4.193)
(154.571)
(887)
239

40.620

(159.412)

Flujos de actividades operacionales:
Utilidad del ejercicio
Ajustes:
Depreciaciones y amortizaciones
Provisión por riesgo de crédito
Utilidad neta no realizada en instrumentos derivados
Utilidad por venta de activo fijo
Ingreso neto por intereses y reajustes
Resultados por inversiones en sociedades
Impuesto a la renta
Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago
Provisiones y castigos de activos recibidos en pago
Otros cargos (abonos)
Disminución (aumento) por cambios en activos:
Instrumentos de negociación
Adeudado por bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Impuestos diferidos
Otros activos

34
31
35
27
13
16
36

16

Aumento (disminución) por cambios en pasivos:
Depósitos y otras obligaciones a la vista
Contratos de retroventa y préstamos de valores
Depósitos y otras captaciones a plazo
Otros pasivos

Flujos de actividades de inversión:
Adiciones de activos fijos
Variación neta instrumentos de inversión
Adquisiciones de intangibles
Adquisición de inversiones en sociedades
Efectivo recibido en venta de inversión en sociedad
Flujo neto originado (utilizado) por actividades de inversión

15
14
13

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
Página 6 de 131

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, Continuación
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas
Flujos de actividades de financiamiento
Variación neta de Obligaciones con bancos
Variación neta instrumentos de deuda
Variación neta de Otras obligaciones financieras
Pago de dividendos

26

Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Flujo neto de efectivo

2013
MM$

2012
MM$

42.698
247.557
(48.322)
(15.444)

(47.833)
193.859
(6.953)
(21.241)

226.489

117.832

48.830

195.812

Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo

6

504.902

309.090

Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo

6

553.732

504.902

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 1

Información General
Antecedentes del Banco
Scotiabank Chile (en adelante el “Banco” o el “Banco Matriz”) es la sociedad matriz de un
grupo de entidades dependientes, constituida en Chile como una sociedad anónima cerrada.
Como sociedad matriz, su objeto principal es la intermediación de dinero y de instrumentos
financieros representados por valores mobiliarios, efectos de comercio o cualquier otro título de
crédito. Como grupo consolidado posee sociedades filiales que complementan su giro financiero
(Nota 2(b)), todo ello en conformidad con la Ley General de Bancos y sujeto a la fiscalización
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
En Junta Extraordinaria de Accionistas de Scotiabank Sud Americano y Banco del Desarrollo,
celebrada el 29 de julio de 2009, se fijó el texto refundido de los estatutos, los cuales fueron
aprobados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras mediante Resolución
N°196 de fecha 2 de septiembre de 2009. La entidad fusionada se pasa a llamar Scotiabank Chile
pudiendo usar también los nombres Scotiabank Sud Americano y Scotiabank. La fusión de
ambos Bancos se materializó con fecha 1 de noviembre de 2009. La existencia original del
Banco fue autorizada por Decreto Supremo de Hacienda Nº1.389, del 29 de marzo de 1944.
El domicilio social del Banco está ubicado en calle Morandé N°226 de la comuna y ciudad de
Santiago, y su página web es www.scotiabank.cl.

Nota 2

Principales Criterios Contables Utilizados
(a)

Bases de Preparación
Los presentes estados financieros consolidados, que comprenden los Estados de Situación
Financiera Consolidados, los Estados de Resultados Consolidados del Período, los
Estados de Otros Resultados Consolidados Integrales del Período, los Estados de Cambios
en el Patrimonio Consolidados y los Estados de Flujos de Efectivo Consolidados de
Scotiabank Chile y sus filiales, han sido preparados de acuerdo con los criterios contables
dispuestos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y, para
todas aquellas materias no tratadas por ella y en la medida en que no se contrapongan con
sus instrucciones, con las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores de Chile
A.G. coincidentes con los estándares internacionales de contabilidad e información
financiera acordados por el International Accounting Standards Board (IASB). En caso de
existir discrepancias entre esos principios contables de general aceptación y los criterios
contables emitidos por la SBIF primarán estos últimos.
Para tal efecto, se han aplicado políticas contables uniformes con respecto al ejercicio
anterior, utilizando de acuerdo con esas políticas, algunas estimaciones y supuestos que
afectan los saldos informados de activos y pasivos, las revelaciones de contingencias y los
ingresos y gastos reconocidos durante el período. Estas estimaciones y supuestos podrían
diferir de los resultados reales.
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 2

Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación
(b)

Bases de Consolidación
(i)

Empresas filiales
Los estados financieros de Scotiabank Chile al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han
sido consolidados con los de sus filiales mediante el método de integración global
(línea a línea). Comprenden la preparación de los estados financieros individuales
del Banco y de las sociedades que participan en la consolidación, e incluyen los
ajustes y reclasificaciones necesarios para homologar las políticas contables y
criterios de valorización aplicados por el Banco, de acuerdo con las normas
establecidas. Los estados financieros han sido preparados usando políticas contables
uniformes para transacciones similares y otros eventos en circunstancias
equivalentes.
Se consideran “filiales” aquellas entidades sobre las que el Banco tiene capacidad
para ejercer control, capacidad que se manifiesta, en general aunque no únicamente
por la propiedad, directa o indirecta, de al menos el 50% de los derechos sociales de
las entidades asociadas o aún, siendo inferior o nulo este porcentaje si, como el caso
de acuerdos con accionistas de las mismas, se otorga al Banco dicho control. Existe
control cuando el Banco está expuesto, o tiene derecho a rendimientos variables
procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en
esos rendimientos o a través de su poder en ésta. Por ello, el Banco controla a una
participada si y sólo si éste reúne todos los elementos siguientes:
Poder sobre la inversión;
Exposición, o derecho, a los rendimientos variables derivados de su participación en
la participada; y
Capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la participada.
El Banco reevalúa si controla una entidad si los hechos y circunstancias indican que
hay cambios a uno o más de los tres elementos de control señalados. De acuerdo con
las disposiciones de la NIIF 10, al 31 de diciembre de 2013 el Banco reevaluó la
conclusión de control para sus filiales y asociadas. Como consecuencia de este
análisis el Banco no cambió su conclusión de control sobre éstas.
Estos estados financieros consolidados, que están referidos al 31 de diciembre de
2013 y al período de doce meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2013, fueron aprobados por el Directorio de Scotiabank Chile en
sesión de fecha 18 de febrero de 2014. Se presentan comparados con igual período
del año anterior e incluyen los activos, pasivos, cambios en el patrimonio, flujos de
efectivo, resultados y otros resultados integrales consolidados de Scotiabank Chile.
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 2

Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación
(b)

Bases de Consolidación, Continuación
(i) Empresas filiales, Continuación
A continuación se detallan las entidades en las cuales el Banco tiene la capacidad de
ejercer control y, por consiguiente, forman parte de la consolidación de los presentes
estados financieros:
Sociedad
Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A.
Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A
Scotia Sud Americano Asesorías Financieras Ltda.
Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda.
Centro de Recuperación y Cobranza Limitada
Bandesarrollo Sociedad de Leasing Inmobiliario S.A.

Directa
2013
%

Indirecta
2013
%

Directa
2012
%

Indirecta
2012
%

99,82
99,13
99,00
99,90
99,90
99,91

0,87
1,00
0,10
0,10
-

99,82
99,13
99,00
99,90
99,90
99,91

0,87
1,00
0,10
0,10
-

(ii) Negocios conjuntos
Se consideran “negocios conjuntos” los que, no siendo entidades dependientes, están
controlados conjuntamente por dos o más entidades no vinculadas entre sí. Ello se
evidencia mediante acuerdos contractuales en virtud de los cuales dos o más
entidades (“partícipes”), participan en entidades (“multigrupo”), realizan operaciones
o mantienen activos de forma tal que cualquier decisión estratégica de carácter
financiero u operativo que les afecten requiere el consentimiento unánime de todos
los participantes.
(iii) Entidades asociadas
Las entidades asociadas son aquellas sobre las que el Banco tiene capacidad para
ejercer una influencia significativa, aunque no su control o control conjunto.
Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación igual o superior al
20% de los derechos de voto de la entidad y se valorizan por el método de
participación.
(iv) Inversiones en otras sociedades
Las inversiones en otras sociedades son aquellas en que el Banco no tiene influencia
significativa y se presentan al valor de adquisición.
(v) Administración de Fondos
El Banco, a través de su filial Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.,
gestiona y administra activos mantenidos en fondos mutuos, fondos de inversión y
otros medios de inversión a nombre de inversionistas. Los estados financieros de
estas sociedades no se encuentran incluidos en estos estados financieros
consolidados.
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 2

Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación
(c)

Interés no controlador
El interés no controlador representa la porción de las pérdidas y ganancias, y de los
activos netos que el Banco, directa o indirectamente, no controla. Es presentado
separadamente dentro de los Estados de Resultados Consolidados del Período, de los
Otros Resultados Consolidados Integrales y en el Estado de Situación Financiera
Consolidado separadamente dentro del patrimonio de los Accionistas.

(d)

Bases de Medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo
histórico, con excepción de los siguientes rubros que son valorizados a valor razonable:
 Activos financieros disponibles para la venta con cambios en el patrimonio.
 Instrumentos financieros de negociación con cambios en resultados.
 Instrumentos financieros derivados.

(e)

Segmentos de Negocios
Los segmentos de negocios del Banco son determinados en base a componentes
identificables que proveen productos o servicios relacionados al negocio. Estos segmentos
de negocio entregan productos y servicios sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a
otros segmentos y cuyos resultados operacionales son revisados por la Administración
para su gestión operativa y toma de decisiones. La Administración ha resuelto que los
segmentos a reportar son cuatro y se denominan “Pyme y Minoristas”, “Personas”,
“Comerciales” y “Otros”, cuyo detalle se encuentra en Nota 5.

(f)

Inversiones en Sociedades
i) Sociedades con influencia significativa
Son aquellas entidades sobre las que el Banco tiene capacidad para ejercer una
influencia significativa, aunque no su control. Otros factores considerados para
determinar la influencia significativa sobre una entidad son las representaciones en el
Directorio y la existencia de transacciones materiales.
De acuerdo al método de participación, las inversiones son inicialmente registradas al
costo, y posteriormente incrementadas o disminuidas para reflejar la participación
proporcional del Banco en la utilidad o pérdida neta de la sociedad y otros
movimientos reconocidos en el patrimonio de esta. El menor valor que surja de la
adquisición de una sociedad es incluido en el valor libro de la inversión neto de
cualquier pérdida por deterioro acumulada.
ii) Acciones o derechos en otras sociedades
Son aquellas en que el Banco no posee control ni influencia significativa. Estas
participaciones se registran al valor de adquisición (costo histórico).
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 2

Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación
(g)

Ingresos y Gastos por Intereses y Reajustes
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en los estados del resultado
consolidado del período sobre base devengada, usando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los
flujos por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento
financiero (o, cuando sea adecuado, en un período más corto) con el valor del activo o
pasivo financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos de
efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero
sin tomar en cuenta las pérdidas crediticias futuras.
El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción, primas,
descuentos y todas las comisiones y otros conceptos pagados o recibidos directamente
atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo financiero.
Los reajustes corresponden principalmente a la indexación por la variación de la Unidad
de Fomento (UF), cuyo valor es de $23.309,56 al 31 de diciembre de 2013 ($22.840,75 en
2012).
El Banco suspende el reconocimiento de ingresos por intereses y reajustes devengados de
las colocaciones deterioradas con alto riesgo de irrecuperabilidad, es decir, deja de
reconocer ingresos sobre base devengada por los créditos incluidos en la cartera
deteriorada que se encuentren en la situación que se indica a continuación, en relación con
las evaluaciones individuales o grupales realizadas para constituir provisiones por riesgo
de crédito:
Créditos Sujetos a suspensión
Evaluación individual:
Créditos clasificados en categorías C5 y C6.

Se suspende:
Por el sólo hecho de estar en cartera
deteriorada.

Evaluación individual:
Créditos clasificados en categorías C3 y C4

Por haber cumplido tres meses en cartera
deteriorada.

Evaluación grupal:
Créditos con garantías inferiores a un 80%

Cuando el crédito o una de sus cuotas haya
cumplido seis meses de atraso en su pago.

No obstante, en el caso de los créditos sujetos a evaluación individual, puede mantenerse
el reconocimiento de ingresos por el devengo de intereses y reajustes de los créditos que
se estén pagando normalmente y que correspondan a obligaciones cuyos flujos sean
independientes.
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 2

Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación
(h)

Ingresos y Gastos por Comisiones
Las comisiones financieras directamente asociadas a la generación de ciertos activos y
pasivos financieros, forman parte de la valorización inicial de los mismos mediante su
consideración en la determinación de la tasa de interés efectiva.
Los ingresos y gastos por comisiones son reconocidos sobre base devengada.
Generalmente, los ingresos percibidos anticipadamente y gastos pagados por adelantado,
relacionados con comisiones por servicios a prestar o recibir en un período futuro, son
traspasados a resultados linealmente durante el tiempo que contractualmente cubre el pago
o el cobro.
Los ingresos y gastos por comisiones que se generan por la prestación de un servicio
determinado se reconocen en resultados a medida que se prestan los servicios.

(i)

Moneda Funcional y de Presentación
Scotiabank Chile y filiales han definido al Peso Chileno como su moneda funcional,
debido a que constituye la moneda principal en la que se basan sus operaciones de
captación, colocación e inversión. Estos estados financieros consolidados son presentados
en pesos. Toda la información presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de
millón más cercana.

(j)

Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda
extranjera y son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda a la fecha de la
transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son
convertidos al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de cierre del Estado de
Situación Financiera Consolidado. Todas las diferencias son registradas con cargo o
abono a resultados.
Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en pesos,
calculados al tipo de cambio de $526,25 por US$1 al 31 de diciembre de 2013 ($478,95
en 2012).
El saldo de MM$13.063 correspondiente a la “Utilidad de cambio neta” (utilidad de
MM$29.177 en 2012), que se muestra en el Estado del Resultado Consolidado del
período, incluye el reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en
activos y pasivos en moneda extranjera o reajustables por tipo de cambio, y el resultado
por las operaciones de cambio del Banco y sus filiales.
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 2

Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación
(k)

Activos y Pasivos Financieros
1.

Reconocimiento
Inicialmente, el Banco reconoce créditos y cuentas por cobrar a clientes,
instrumentos de negociación y de inversión, depósitos, instrumentos de deuda
emitidos y pasivos subordinados en la fecha en que se originaron. Las compras y
ventas de activos financieros realizadas regularmente son reconocidas en la fecha de
negociación, es decir, la fecha en la que el Banco se compromete a comprar o vender
el activo.
Un activo o pasivo financiero que no se clasifica a valor razonable con cambios en
resultados, es valorizado inicialmente al valor razonable más los costos de
transacción que son atribuibles directamente a su adquisición o emisión. Las partidas
registradas al valor razonable con cambios en resultados, por su parte, son
valorizadas inicialmente al valor razonable, reconociendo en resultados los costos de
transacción asociados.

2.

Clasificación
Las políticas contables asociadas a cada clasificación se tratan en los puntos
siguientes (n), (o), (p), (q) y (r).

3.

Baja
El Banco da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a
recibir los flujos de efectivos contractuales mediante una transacción en que se
transfieren todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero. Toda
participación en activos financieros transferidos que es creada o retenida por el
Banco es reconocida como un activo o un pasivo separado. Cuando se da de baja en
cuentas un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo (o el
valor en libros asignado a la porción del activo transferido), y la suma de (i) la
contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos
cualquier pasivo nuevo asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida acumulada que
haya sido reconocida en otro resultado integral, se reconoce como resultados del
ejercicio.
El Banco elimina de su estado de situación financiera un pasivo financiero, o una
parte del mismo, cuando sus obligaciones contractuales hayan sido pagadas,
canceladas o hayan expirado.
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SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 2

Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación
(k)

Activos y Pasivos Financieros, Continuación
4.

Compensación
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, de manera que se
presenten por su monto neto, cuando y sólo cuando el Banco tenga el derecho,
exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos y tenga la intención de
liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.
Los ingresos y gastos son presentados netos sólo cuando lo permiten las normas de
contabilidad, o en el caso de las ganancias y pérdidas que surjan de un grupo de
transacciones similares como la actividad de negociación del Banco.

5.

Medición al costo amortizado
Por costo amortizado se entiende el costo de adquisición de un activo o de un pasivo
financiero corregido en más o en menos, según sea el caso, por los reembolsos del
capital, más o menos la amortización acumulada (calculada con el método de la tasa
de interés efectiva) de cualquier diferencia entre el monto inicial y el valor de
reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro.

6.

Medición de valor razonable
El valor razonable es el monto por el cual puede ser intercambiado un activo o
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente
informados, en condiciones de independencia mutua.
Cuando está disponible, el Banco estima el valor razonable de un instrumento
usando precios cotizados en un mercado activo para ese instrumento. Un mercado es
denominado como activo si los precios cotizados se encuentran fácil, están
regularmente disponibles, representan transacciones reales y que ocurren
regularmente sobre una base independiente.
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Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación
(k)

Activos y Pasivos Financieros, Continuación
6.

Medición de valor razonable, Continuación
Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, el Banco determina el
valor razonable utilizando una técnica de valoración. Entre las técnicas de valoración
se incluye el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y
debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, si
estuvieran disponibles, así como las referencias al valor razonable de otro
instrumento financiero sustancialmente igual, el descuento de los flujos de efectivo y
los modelos de fijación de precio de opciones. La técnica de valoración escogida
hace uso, en el máximo grado, de informaciones obtenidas en el mercado, utilizando
la menor cantidad posible de datos estimados por el Banco, incorpora todos los
factores que considerarían los participantes en el mercado para establecer el precio, y
debe ser coherente con las metodologías económicas generalmente aceptadas para
calcular el precio de los instrumentos financieros. Las variables utilizadas por la
técnica de valoración representan de forma razonable expectativas de mercado y
reflejan los factores de rentabilidad y riesgos inherentes al instrumento financiero.
Periódicamente, el Banco revisa la técnica de valoración y comprueba su validez,
utilizando precios procedentes de cualquier transacción reciente y observable de
mercado sobre el mismo instrumento o que estén basados en cualquier dato de
mercado observable y disponible.

7.

Identificación y medición de deterioro
El Banco evalúa en cada fecha de cierre del estado de situación financiera, si existe
evidencia objetiva que los activos financieros no llevados al valor razonable con
cambio en resultados están deteriorados. Estos activos financieros están deteriorados
si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto
sobre los flujos de efectivo futuros del activo financiero que pueda ser estimado con
fiabilidad.
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(k)

Activos y Pasivos Financieros, Continuación
7.

Identificación y medición de deterioro, Continuación
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado, incluye impagos o
moras de parte del deudor, indicaciones de que un deudor o emisor entre en quiebra,
desaparezca el mercado activo de la entidad que transa el instrumento financiero, u
otros datos observables relacionados con un grupo de activos, tales como cambios
adversos en el estado de los pagos de los deudores o emisores incluidos en el Banco,
o las condiciones económicas que se correlacionen con impagos en los activos del
Banco y sus filiales. Además, un descenso significativo o prolongado en el valor
razonable de una inversión en un instrumento por debajo de su costo, también es una
evidencia objetiva de deterioro de valor.
Las pérdidas por deterioro en activos reconocidos a costo amortizado es la diferencia
entre el valor en libros del activo financiero y el valor presente de los pagos futuros
estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. Las pérdidas
son reconocidas en resultados.
Las pérdidas por deterioro en valores de inversión disponibles para la venta, son
reconocidas transfiriendo a resultados la pérdida acumulada que haya sido reconocida
directamente en el patrimonio neto, como un ajuste de reclasificación. La pérdida
acumulada que haya sido reclasificada desde el otro resultado integral a los
resultados es la diferencia entre el costo de adquisición, neto de cualquier reembolso
del principal o amortización del mismo, y el valor razonable actual, menos cualquier
pérdida por deterioro previamente reconocida en el resultado del período. Los
cambios en las provisiones por deterioro atribuibles a valor temporal se ven
reflejados como un componente del ingreso por intereses.
Si en un período posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda deteriorado
disponible para la venta aumenta y este aumento puede ser relacionado de forma
objetiva con un evento ocurrido después del registro de la pérdida por deterioro de
valor, ésta es reversada y el monto de la reversión es reconocido en resultados.
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7.

Identificación y medición de deterioro, Continuación
El deterioro de las colocaciones (adeudado por bancos y créditos y cuentas por cobrar
a clientes) y de los créditos contingentes, se determina por la diferencia entre el valor
en libros y el valor presente de los pagos futuros estimados descontados a la tasa de
interés efectiva original de los instrumentos financieros, de acuerdo con las normas
establecidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Las
provisiones sobre la cartera de colocaciones se presentan netas de las cuentas
adeudadas por bancos o créditos y cuentas por cobrar a clientes, según corresponda,
mientras que las provisiones para créditos contingentes se presentan en el rubro de
Provisiones.
El Banco utiliza modelos o métodos basados en el análisis individual y grupal de los
deudores para constituir las provisiones de colocaciones, los cuales se definen a
continuación:
Provisiones sobre colocaciones por evaluación individual: El análisis individual de
los deudores se aplica para aquellos clientes, personas naturales o jurídicas, que por
su tamaño, complejidad o nivel de exposición, sea necesario conocerlos
integralmente, requiriendo la asignación para cada deudor de una clasificación de
riesgo. El Banco clasifica a sus clientes para evaluarlos individualmente, incluyendo
a aquellos con exposición autorizada sobre los MM$250, como también a todos los
deudores del segmento Corporativo e Inmobiliario. En este modelo se establecen
rangos de pérdidas según estadísticas internas de comportamiento.
Para efectos de constituir las provisiones, se encasilla a los deudores y sus
operaciones referidas a colocaciones y créditos contingentes en las categorías que le
corresponden, previa asignación a uno de los siguientes tres estados de cartera:
Normal, Subestándar y en Incumplimiento, según lo estipulado en el Compendio de
Normas Contables de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Según la clasificación del deudor, se asignan los porcentajes de probabilidades de
incumplimiento y de pérdida dado el incumplimiento que dan como resultado el
consiguiente porcentaje de pérdida esperada:
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Activos y Pasivos Financieros, Continuación
7.

Identificación y medición de deterioro, Continuación
Tipo de Cartera

Cartera Normal

Cartera
Subestándar

Tipo de Cartera

Cartera en
Incumplimiento

Categoría del
Deudor

Probabilidad de
Incumplimiento
(%)

Pérdida dado el
Incumplimiento
(%)

Pérdida
Esperada
(%)

A1

0,04

90,0

0,03600

A2

0,10

82,5

0,08250

A3

0,25

87,5

0,21875

A4

2,00

87,5

1,75000

A5

4,75

90,0

4,27500

A6

10,00

90,0

9,00000

B1

15,00

92,5

13,87500

B2

22,00

92,5

20,35000

B3

33,00

97,5

32,17500

B4

45,00

97,5

43,87500

Escala de Riesgo

Rango de Pérdida Esperada

Provisión
(%)

C1

Más de 0 hasta 3 %

2

C2

Más de 3% hasta 20%

10

C3

Más de 20% hasta 30%

25

C4

Más de 30 % hasta 50%

40

C5

Más de 50% hasta 80%

65

C6

Más de 80%

90
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Activos y Pasivos Financieros, Continuación
7.

Identificación y medición de deterioro, Continuación
Provisiones sobre colocaciones por evaluación grupal: La evaluación grupal es
utilizada para analizar un alto número de operaciones homogéneas cuyos montos
individuales son bajos. El Banco, para exposiciones comerciales bajo los MM$250,
utiliza un modelo que determina la provisión basada en el concepto de pérdida
esperada de un crédito.
Provisiones adicionales sobre colocaciones: De conformidad con las normas
impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) el
Banco ha constituido provisiones adicionales sobre su cartera de colocaciones, a fin
de resguardarse del riesgo de fluctuaciones económicas adversas no predecibles que
puedan afectar el entorno macroeconómico o la situación de un sector económico
específico.

(l)

Deterioro de Activos no Financieros
El valor en libros de los activos no financieros del Banco y sus filiales, con excepción de
activos por impuestos diferidos, es revisado en cada fecha de presentación para determinar
si existen indicios de deterioro. Si existen tales indicios, se estima el monto a recuperar
del activo.
El monto recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor de uso y su valor
razonable menos los costos de venta. Para determinar el valor de uso, se descuentan los
flujos de efectivo futuros estimados usando una tasa de descuento antes de impuestos, que
refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los
riesgos específicos que puede tener el activo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo sobrepasa su
monto recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el Estado del
Resultado Consolidado del Período.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores, son evaluadas en cada
fecha de presentación en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido
o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las
estimaciones usadas para determinar el monto recuperable. Una pérdida por deterioro es
revertida sólo en la medida que el valor en libros del activo no exceda el monto en libros
que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiera sido
reconocida ninguna pérdida por deterioro.
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(m)

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Para efectos de los estados de flujo de efectivo consolidados, se ha considerado como
efectivo y equivalente de efectivo a la sumatoria del rubro “Efectivo y depósitos en
bancos”, el saldo neto deudor o acreedor de las operaciones con liquidación en curso, las
inversiones en fondos mutuos de renta fija y los instrumentos de negociación, los
instrumentos de inversión disponibles para la venta y los contratos de retrocompra, que
tengan alta liquidez y riesgo poco significativo de cambio de valor, con plazo de
vencimiento igual o menor a tres meses desde su fecha de adquisición.

(n)

Instrumentos para Negociación
Los instrumentos para negociación corresponden a activos financieros adquiridos con la
intención de generar ganancias por la fluctuación de precios o a través de márgenes en su
intermediación, o a valores que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón
de toma de utilidades de corto plazo.
Los instrumentos para negociación se encuentran valorados a su valor razonable de
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del ejercicio. Las utilidades o
pérdidas provenientes de los ajustes para su valoración a valor razonable, como asimismo
los resultados por las actividades de negociación, se incluyen en el rubro “Utilidad
(pérdida) neta de operaciones financieras” del Estado del Resultado Consolidado del
Período.

(o)

Contratos de Derivados Financieros
Los contratos de derivados financieros, que incluyen forwards de monedas extranjeras y
unidades de fomento, futuros de tasas de interés, swaps de monedas y tasa de interés y
otros instrumentos de derivados financieros, son reconocidos inicialmente en el Estado de
Situación Financiera Consolidado a su valor de negociación y posteriormente valorados a
su valor razonable. El valor razonable es obtenido de cotizaciones de mercado, modelos
de descuento de flujos de caja y modelos de valorización de opciones según corresponda.
Los contratos de derivados se informan como un activo cuando su valor razonable es
positivo y como un pasivo cuando éste es negativo, en los rubros “Contratos de derivados
financieros”.
Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros, son tratados como
derivados separados cuando su riesgo y características no están estrechamente
relacionados con las del contrato principal y éste no se registra a su valor razonable con
sus utilidades y pérdidas no realizadas incluidas en resultados. Al 31 de diciembre de
2013 y 2012, el Banco no mantiene derivados implícitos separables.
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(o)

Contratos de Derivados Financieros, Continuación
Al momento de suscripción de un contrato de derivado financiero, éste debe ser designado
por el Banco como instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura
contable. No obstante, al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el Banco no mantiene contratos
de derivados para fines de cobertura contable.
Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos
para negociación, se incluyen en el rubro “Utilidad (pérdida) neta de operaciones
financieras” del Estado del Resultado Consolidado del Período.

(p)

Adeudado por Bancos y Créditos y Cuentas por Cobrar a Clientes
Estos rubros se componen principalmente de activos financieros no derivados, con pagos
fijos o determinables, que no están cotizados en un mercado activo y sobre los cuales el
Banco no tiene la intención de vender inmediatamente o en el corto plazo. En el rubro
“Adeudado por bancos” se incluyen los depósitos efectuados en el Banco Central de Chile
distintos de los depósitos a la vista, las inversiones en títulos intransferibles y otros
créditos que eventualmente pudieran originarse contra el Banco Central de Chile, como
asimismo, los préstamos, sobregiros en cuentas corrientes, depósitos intransferibles y
otros créditos otorgados a otros bancos del país y del exterior.
En el rubro “Créditos y cuentas por cobrar” a clientes se encuentran los saldos por
transacciones efectuadas con personas distintas a otros bancos del país y del exterior,
correspondientes a créditos, préstamos u otros financiamientos, operaciones de leasing
financiero y cuentas por cobrar originadas por operaciones propias del giro bancario.
De estos dos rubros se excluyen los financiamientos a terceros provenientes de
instrumentos de deuda adquiridos para negociación o inversión y los contratos de
retrocompra, de préstamos de valores y de derivados financieros, cada uno de los cuales se
informan en rubros separados en los estados de situación financiera consolidados.
Los rubros son valorizados inicialmente al valor razonable, más los costos de transacción
incrementales, y posteriormente medidos a su costo amortizado utilizando el método de la
tasa de interés efectiva.
El deterioro se reconoce mediante la constitución de provisiones por riesgo de crédito,
presentándose los saldos netos de tales provisiones. Además, no se incluyen los intereses y
reajustes por cobrar de los créditos deteriorados sobre los cuales se ha aplicado un criterio
prudencial de suspender, sobre base devengada, el reconocimiento de ingresos debido al
alto riesgo de irrecuperabilidad que presentan, según se describe en nota 2 (g).
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Adeudado por Bancos y Créditos y Cuentas por Cobrar a Clientes, Continuación
Los créditos deteriorados son castigados cuando se consideran incobrables o cuando
transcurre un tiempo prudencial sin que se obtenga su recuperación. Para estos efectos, se
castiga el saldo del crédito registrado en el activo con cargo a las provisiones por riesgo de
crédito constituidas. Las recuperaciones posteriores de créditos castigados se abonan al
rubro “Provisiones por riesgo de crédito” del Estado del Resultado Consolidado del
período.

(q)

Instrumentos de Inversión
Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: Inversiones hasta el
vencimiento e Instrumentos disponibles para la venta.
(i)

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Las Inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no
derivados, cuyos cobros son de cuenta fija o determinable y con vencimientos fijos,
sobre los cuales la entidad tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de
conservarlos hasta su vencimiento, y que no son designados al valor razonable con
cambios en resultados o disponibles para la venta.
Las Inversiones mantenidas hasta el vencimiento son presentadas al costo
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. Cualquier venta o
reclasificación de un monto más que insignificante de inversiones mantenidas hasta
el vencimiento, resultaría en la reclasificación de todas las inversiones mantenidas
hasta el vencimiento en inversiones disponibles para la venta, y además impediría al
Banco utilizar la clasificación de instrumentos de inversión como mantenidos hasta
el vencimiento durante ese y los próximos dos años financieros, salvo en los
siguientes casos:
-

-

Ventas o reclasificaciones efectuadas muy cerca de la fecha de vencimiento del
instrumento, de modo que cualquier cambio en tasas de mercado no tendría un
efecto significativo en el valor razonable del respectivo instrumento financiero.
Ventas o reclasificaciones ocurridas luego que el Banco haya cobrado
sustancialmente el capital original de la inversión.
Ventas o reclasificaciones atribuibles a eventos no recurrentes que están fuera
del control del Banco y cuyos efectos no pudieron ser medidos de forma fiable.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco y sus filiales no mantienen cartera de
instrumentos de inversión al vencimiento.
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(q)

Instrumentos de Inversión, Continuación
(ii) Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Las inversiones disponibles para la venta son inversiones (no consideradas como
instrumentos derivados) que son designadas como disponibles para la venta o no son
clasificadas en otra categoría de activos financieros. Las inversiones de renta variable
no cotizadas de las sociedades filiales, cuyo valor razonable no puede ser medido con
fiabilidad, son llevadas al costo. Todas las otras inversiones disponibles para la venta
son registradas a valor razonable.
Los cambios en el valor razonable son reconocidos directamente en patrimonio hasta
que la inversión sea vendida o se deteriore, en cuyo caso las ganancias y pérdidas
acumuladas previamente registradas en el patrimonio son reconocidas en resultados.

(r)

Contratos de Retrocompra y Préstamos de Valores
El Banco obtiene fondos vendiendo instrumentos y comprometiéndose a comprarlos en
fechas futuras, más un interés a una tasa prefijada. Del mismo modo, compra instrumentos
financieros acordando revenderlos en una fecha futura.
Se efectúan operaciones de pacto de retroventa como una forma de inversión. Bajo estos
acuerdos, se compran instrumentos financieros, los que son incluidos como activos en el
rubro “Contratos de retrocompra y préstamos de valores”, los cuales son valorizados de
acuerdo a la tasa de interés del pacto.
También se efectúan operaciones de pacto de retrocompra como una forma de
financiamiento. Al respecto, las inversiones que son vendidas sujetas a una obligación de
retrocompra y que sirven como garantía para el préstamo, forman parte de sus respectivos
rubros “Instrumentos para negociación” o “Instrumentos de inversión disponibles para la
venta”. La obligación de recompra de la inversión es clasificada en el pasivo como
“Contratos de retrocompra y préstamos de valores”, la cual es valorizada de acuerdo a la
tasa de interés del pacto.

(s)

Intangibles
Los activos intangibles son identificados como activos no monetarios (separados de otros
activos) sin sustancia física, que surgen como resultado de una transacción legal o son
desarrollados internamente por las entidades consolidadas. Son activos cuyo costo puede
ser estimado confiablemente y por los cuales las entidades consolidadas consideran
probable que sean reconocidos beneficios económicos futuros.
Los activos intangibles son reconocidos inicialmente a su costo de adquisición o
producción y son subsecuentemente medidos a su costo menos cualquier amortización
acumulada y menos cualquier pérdida por deterioro acumulada.
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(s)

Intangibles, Continuación
(i) Goodwill (menor valor de inversiones)
El Goodwill representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la
participación de la Sociedad en los activos netos identificables de la filial o coligada en la
fecha de adquisición.
Para el propósito de calcular el goodwill, el valor razonable de los activos adquiridos,
pasivos y pasivos contingentes son determinados por referencia a valor de mercado o
descontando flujos futuros de caja a su valor presente. Este descuento es ejecutado
empleando tasas de mercado o usando tasas de interés libres de riesgos, y flujos futuros de
caja con riesgo ajustado.
El Goodwill mantenido al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es presentado a su valor de
costo, menos la amortización acumulada de acuerdo a la vida útil remanente del mismo.
(ii) Software o programas computacionales
Los programas informáticos adquiridos por el Banco y sus filiales son contabilizados al
costo menos la amortización acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por
deterioro de valor.
El gasto posterior en activos de programas es capitalizado sólo cuando aumentan los
beneficios económicos futuros integrados en el activo específico con el que se relaciona.
Todos los otros gastos son registrados como gastos a medida que se incurren.
La amortización es reconocida en resultados en base al método de amortización lineal
según la vida útil estimada de los programas informáticos, desde la fecha en que se
encuentren disponibles para su uso. La vida útil estimada de los programas informáticos
es de un máximo de 5 años.
(iii) Otros intangibles identificables
Corresponde a los activos intangibles identificados en que el costo del activo puede ser
medido de forma fiable y es probable que genere beneficios económicos futuros.

(t)

Activo Fijo
Los edificios y terrenos se presentan, netos de depreciaciones acumuladas, a su valor
razonable al 1º de enero de 2008 determinado por tasadores independientes. Los demás
activos fijos se presentan valorizados a su costo de adquisición más la corrección
monetaria aplicada hasta el 31 de diciembre de 2007, neto de depreciaciones acumuladas.
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(t)

Activo Fijo, Continuación
Las depreciaciones son calculadas utilizando el método lineal según la vida útil estimada
de los activos, incluyendo los respectivos cargos a resultados en el rubro “Depreciaciones
y Amortizaciones” del Estado del Resultado Consolidado del Período.
Los costos de mantención y reparación son cargados a resultados. El costo de las mejoras
es capitalizado cuando aumentan la vida útil de los bienes o incrementan su capacidad en
forma significativa.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las vidas útiles estimadas para los bienes del activo
fijo del Banco, son las siguientes:
Vidas útiles
Edificios
Mejoras en propiedades arrendadas
Equipos
Otros activos fijos

(u)

entre 80 y 100 años
entre 2 y 10 años
entre 2 y 3 años
entre 2 y 7 años

Arrendamientos como Arrendatario
(i)

Arrendamiento operativo
Cuando el Banco actúa como arrendatario y el contrato califica como arrendamiento
operativo, el total de los pagos se registra en resultados operacionales. Al término
del período del contrato de arriendo operativo, cualquier pago por penalizaciones del
contrato requerido por el arrendador se registra en gastos del período en que terminó
dicho contrato. Los pagos realizados anticipadamente bajo arrendamiento
operacional se reconocen en resultados bajo el método lineal durante el período del
arrendamiento.

(ii) Arrendamiento financiero
En el caso de arrendamientos financieros en donde el Banco actúa como
arrendatario, la suma de los valores actuales de las cuotas que pagará, más la opción
de compra, se registra como una obligación financiera. Los pagos mínimos por
arrendamiento realizados bajo arrendamientos financieros son distribuidos entre los
gastos financieros y la reducción de los pasivos pendientes. Los gastos financieros
son registrados en cada período durante el lapso de arrendamiento para así generar
una tasa de interés periódica sobre el saldo pendiente de los pasivos.
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(v)

Impuestos Corrientes e Impuestos Diferidos
El impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar en relación a la renta imponible
del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o sustancialmente aprobadas a la fecha
del estado de situación financiera, además de cualquier ajuste a la cantidad por pagar del
gasto por impuesto a la renta relacionado con años anteriores.
El Banco y sus filiales reconocen, cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos
diferidos, por la estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre
los valores contables de los activos o pasivos y sus valores tributarios (diferencias
temporales). La medición de los activos o pasivos por impuestos diferidos se efectúa en
base a la tasa de impuesto que se encuentre vigente o sustancialmente vigente a la fecha
del estado de situación financiera, tasa que se debe aplicar en relación al año en que se
estima que tales diferencias temporales se reversen.
El impuesto diferido es reconocido en resultados, excepto en el caso que esté relacionado
con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso es reconocido en el
mismo.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que las
ganancias imponibles futuras estén disponibles en el momento en que la diferencia
temporal pueda ser utilizada. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada
fecha del estado de situación financiera y son reducidos en la medida que no sea probable
que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.
Con fecha 27 de septiembre de 2012, se publicó la Ley N°20.630 que perfecciona la
legislación tributaria y financia la reforma educacional, la cual, entre otras cosas, modificó
la tasa vigente estipulada para el año calendario 2012, que se había fijado transitoriamente
en un 18,5% (ley para la reconstrucción). Con esta nueva reforma, la tasa permanente que
regirá para ese año y los siguientes es de un 20%.

(w)

Depósitos, Obligaciones con Bancos e Instrumentos de Deuda Emitidos
Los depósitos y las obligaciones con bancos son las fuentes principales de financiamiento.
Estos pasivos financieros son valorizados inicialmente al valor razonable más los costos
de transacciones atribuibles directamente, y posteriormente valorizados a su costo
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.
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Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación
(x)

Beneficios del Personal y Costo de Vacaciones
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no
descontada y son contabilizadas como gastos a medida que el servicio relacionado se
presta. El efecto se reconoce en el rubro “Provisiones” del Estado de Situación Financiera
Consolidado.
A la fecha no existen pactos por conceptos de indemnización por años de servicios con el
personal del Banco, razón por la cual no se realiza provisión por indemnización por años
de servicios. Solamente se efectúa el pago de esta indemnización en caso de despido de un
trabajador del Banco, sujeta a los límites legales establecidos en el Código del Trabajo.

(y)

Provisión para Dividendos Mínimos
El articulo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo
diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las
sociedades anónimas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus
accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos, a
lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda
absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
Los dividendos mínimos se contabilizan netos de la porción de los dividendos provisorios
que se hayan aprobado en el curso del año, y se registran en el rubro “Provisiones” con
cargo a una cuenta incluida en el Patrimonio Neto denominada “Provisión para
Dividendos Mínimos”.

(z)

Provisiones y Pasivos Contingentes
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o
vencimiento. Estas provisiones se reconocen cuando se cumplen los siguientes requisitos
en forma copulativa:
a)

es una obligación actual como resultado de hechos pasados;

b)

a la fecha de los estados financieros es probable que el Banco tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación; y

c)

la cuantía de estos recursos pueda medirse de manera fiable.

Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia
quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no
están bajo el control del Banco.
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(aa) Provisiones Sobre Créditos Contingentes
Los créditos contingentes se refieren a todas aquellas operaciones o compromisos en que
el Banco asume un riesgo de crédito al obligarse ante terceros, frente a la ocurrencia de un
hecho futuro, a efectuar un pago o desembolso que deberá ser recuperado de sus clientes,
como ocurre con el otorgamiento de avales, emisión o confirmación de cartas de crédito,
emisión de boletas de garantía, líneas de crédito de disponibilidad inmediata, etc.
Los créditos contingentes no son registrados como activos. No obstante, para cubrir el
riesgo de crédito se reconoce una provisión por eventuales pérdidas, cuyo resultado neto
por concepto de constitución y liberación se incluye en el rubro “Provisiones por riesgo de
crédito” del Estado del Resultado Consolidado del Período.
Para calcular las provisiones sobre créditos contingentes, según lo indicado en el Capítulo
B-1 del Compendio de Normas Contables de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, el monto de la exposición que debe considerarse es por el
equivalente al porcentaje de los montos de los créditos contingentes que se indican a
continuación:
Tipo de crédito contingente
a) Avales y fianzas
b) Cartas de crédito del exterior confirmadas
c) Cartas de crédito documentarias emitidas
d) Boletas de garantía
e) Cartas de garantía interbancarias
f) Líneas de crédito de libre disposición
g) Otros compromisos de crédito:
- Créditos para estudios superiores Ley N° 20.027
- Otros
h) Otros créditos contingentes

Exposición
100%
20%
20%
50%
100%
50%
15%
100%
100%

No obstante, cuando se trate de operaciones efectuadas con clientes que tengan créditos en
incumplimiento, según lo indicado en el capitulo B-1 del Compendio de Normas
Contables de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, dicha exposición
será siempre equivalente al 100% de sus créditos contingentes.
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(ab) Garantías Financieras
Las garantías financieras son contratos que exigen que el emisor efectúe pagos específicos
para reembolsar al tenedor por la pérdida en que se incurre cuando el deudor específico
incumpla su obligación de pago, de acuerdo con las condiciones de un instrumento de
deuda.
Los pasivos por garantías financieras son reconocidos inicialmente a su valor razonable, el
cual posteriormente es amortizado durante la vida de la garantía financiera. El pasivo
garantizado es registrado al mayor valor entre este monto amortizado y el valor presente
de cualquier pago esperado (cuando un pago bajo la garantía se ha vuelto probable). Las
garantías financieras son incluidas dentro de otros pasivos.
(ac) Uso de Estimaciones y Juicios
La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la Administración
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan 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 del Banco a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e
incertidumbres. Los ajustes de las estimaciones 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 34
Notas 7 y 9
Notas 10, 11 y 31
Notas 14 y 15
Notas 23 y 25

: Depreciaciones, amortizaciones y deterioros.
: Valoración de instrumentos financieros.
: Provisiones por riesgo de crédito.
: Vida útil de los activos intangibles y activo fijo.
: Provisiones, contingencias y compromisos.

(ad) Ganancias por Acción
El beneficio básico y diluido por acción se determina dividiendo el resultado neto
atribuido al Banco en un período entre el número de las acciones en circulación durante
ese período.
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(ae) Nuevos Pronunciamientos Contables Emitidos por el IASB
1. Adopción de Nuevas Normas y Modificaciones
El Banco ha adoptado las siguientes normas nuevas y modificaciones, incluyendo cualquier
modificación resultante a otras normas, con fecha de aplicación inicial el 1 de enero de 2013.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados (2011)
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades
Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral (modificaciones a la NIC 1)
NIC 19 Beneficios a los Empleados (2011)

En todo aquello que no se haya modificado, se han aplicado consistentemente las políticas
contables descritas anteriormente a todos los períodos presentados en estos estados
financieros consolidados.
La naturaleza y los efectos de los cambios se explican a continuación.
1.1 NIIF 10 Estados Financieros Consolidados (2011)
Como resultado de la adopción de la NIIF 10 (2011), el Banco ha cambiado su política
contable relacionada con la determinación acerca de si tiene o no control sobre sus
participadas y, en consecuencia, si las consolida o no. La NIIF 10 (2011) introduce un
nuevo modelo de control que se enfoca en sí el Banco tiene poder sobre una participada,
considerando la exposición o los derechos a los rendimientos variables procedentes de su
implicación en la participada y la capacidad de utilizar su poder para influir en el
importe de los rendimientos.
De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIIF 10 (2011), el Banco reevaluó la
existencia de control para sus participadas al 1 de enero de 2013, concluyendo que no
existen cambios para sus inversiones.
1.2 NIIF 11 Acuerdos Conjuntos
Bajo la NIIF 11, las participaciones en acuerdos conjuntos se deben clasificar como
Operaciones Conjuntas (en caso que se tengan derechos sobre los activos y obligaciones
por los pasivos relacionados con un acuerdo) o Como Negocios Conjuntos (en caso que
se tengan derechos sólo sobre los activos netos de un acuerdo). En este sentido, el Banco
efectuó una evaluación que consideró la existencia de estructuras de los acuerdos, la
forma legal de cualquier vehículo separado, los términos contractuales de los acuerdos y
otros hechos y circunstancias. Anteriormente, la estructura del acuerdo era el único
punto a considerar para la clasificación.
Como resultado de esta evaluación, se concluyó que el Banco no cuenta con dichas
participaciones.
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(ae) Nuevos Pronunciamientos Contables Emitidos por el IASB, continuación
1. Adopción de Nuevas Normas y Modificaciones, Continuación
1.3 NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades
Respecto de la información a revelar sobre participaciones en otras entidades según la
NIIF 12, el Banco no ha modificado sus revelaciones sobre sus participaciones en
subsidiarias e inversiones contabilizadas bajo el método de la participación, dado que no
existieron cambios en la aplicación de la NIIF 10.
1.4 Presentación de partidas de otro resultado integral (modificaciones a la NIC 1)
El Banco no tiene cambios relacionados con la aplicación de las modificaciones a la
NIC 1, debido a que no existen partidas que debiesen ser reclasificadas desde otro
resultado integral al resultado del período.
1.5 NIC 19 Beneficios a los Empleados (2011)
De acuerdo con la NIC 19 (2011), se debe determinar el gasto (ingreso) neto por
intereses del pasivo (activo) por beneficios definidos del período, aplicando, al pasivo
(activo) por beneficios definidos neto, la tasa de descuento usada para medir la
obligación por beneficios definidos al comienzo del período anual, teniendo en cuenta
cualquier cambio en el pasivo (activo) por beneficios definidos neto durante el período
producto de aportaciones y pagos de beneficios. En consecuencia, el interés neto por el
pasivo (activo) neto por beneficios definidos ahora incluye: el costo por intereses de la
obligación por beneficios definidos, el ingreso por intereses por los activos del plan y los
intereses por el efecto sobre el techo del activo.
A la fecha de implementación de esta nueva norma, el Banco no posee planes de
beneficios definidos post empleo.
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(ae) Nuevos Pronunciamientos Contables Emitidos por el IASB, continuación
2. Adopción Futura de Nuevas NIIF
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los
períodos anuales que comienzan después del 1 de enero de 2014, y no han sido adoptadas
para la preparación de estos estados financieros consolidados. Aquellas que pueden ser
relevantes para el Banco se señalan a continuación:
Nuevas NIIF
NIIF 9: Instrumentos Financieros

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2015.

Enmiendas a NIIFs
NIC 19: Beneficios a los empleados – contribuciones de
empleados

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de julio de 2014. Se
permite adopción anticipada.

NIC 27: Estados Financieros Separados, NIIF 10:
Estados Financieros Consolidados y NIIF 12:
Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades. Períodos anuales iniciados en o
Todas estas modificaciones aplicables a Entidades de después del 1 de enero de 2014.
Inversión, estableciendo una excepción de tratamiento Se permite adopción anticipada.
contable y eliminando el requerimiento de
consolidación.
Períodos anuales que comienzan
NIC 32: Instrumentos Financieros: Presentación –
en o después del 01 de enero de
Aclara requisitos de compensación de activos
2015. Se permite adopción
financieros y pasivos financieros.
anticipada.
Períodos anuales iniciados en o
NIC 36: Deterioro de Valor de Activos – Revelación de
después del 1 de enero de 2014.
Valor Recuperable para Activos No Financieros
Se permite adopción anticipada.
NIC 39: Instrumentos Financieros – Reconocimiento y Períodos anuales iniciados en o
Medición – Novación de Derivados y Continuación de después del 1 de enero de 2014.
Contabilidad de Cobertura
Se permite adopción anticipada.
Nuevas Interpretaciones
Períodos anuales iniciados en o
CINIIF 21: Gravámenes
después del 1 de Enero de 2014.
Se permite adopción anticipada.
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(ae) Nuevos Pronunciamientos Contables Emitidos por el IASB, continuación
2. Adopción Futura de Nuevas NIIF, Continuación
NIIF 9: Instrumentos Financieros – Modificación y Mejora
La NIIF 9 (2009) introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de los
activos financieros. Bajo la NIIF 9 (2009), los activos financieros son clasificados y medidos con
base en el modelo de negocios en el que se mantienen y las características de sus flujos de
efectivo contractuales. La NIIF 9 (2010) introduce adiciones en relación con los pasivos
financieros. En la actualidad, el IASB tiene un proyecto activo para efectuar modificaciones
limitadas a los requerimientos de clasificación y medición de la NIIF 9 y agregar nuevos
requerimientos para tratar el deterioro del valor de los activos financieros y la contabilidad de
coberturas.
El 19 de noviembre de 2013, IASB emite un nuevo documento que amplía y modifica esta
Norma y otras relacionadas con contabilidad de cobertura y modificaciones a NIIF 9, NIIF 7 y
NIC 39. Este documento incluye el nuevo modelo de contabilidad general de cobertura y permite
la adopción temprana del requerimiento de presentar cambios de valor por riesgo de crédito
propio en instrumentos financieros designados a valor razonable con efecto en resultados.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha dispuesto que estas nuevas normas
contables no se aplicarán mientras no las disponga como estándares de uso obligatorio para
todos los bancos.
Modificaciones a NIC 27, NIIF 10 y NIIF 12: Entidades de inversión.
Las modificaciones aplican a una clase particular de negocio que califica como entidades de
inversión. IASB utiliza el término “entidades de inversión” para referirse a una entidad cuyo
propósito de negocio es el de invertir fondos únicamente para retornos por apreciación del
capital, ingresos de inversión o ambos. Una entidad de inversión debe evaluar también el
desempeño de su inversión sobre la base del valor razonable. Tales entidades pueden incluir
organizaciones de patrimonio privado, organizaciones de capital de riesgo, fondos de pensiones,
fondos de riqueza soberana y otros fondos de inversión.
La administración estima que estas modificaciones serán adoptadas en sus estados financieros
para el período que comenzará el 1 de enero de 2014.
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2. Adopción Futura de Nuevas NIIF, Continuación
Enmienda a NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación – Derecho legalmente exigible
de compensación.
En Diciembre de 2011, el IASB modificó los requerimientos de contabilización y revelación
relacionados con la compensación de activos financieros y pasivos financieros mediante las
enmiendas a NIC 32 y NIIF 7. Las modificaciones clarifican:
- El significado de “derecho legalmente exigible de compensar”; y
- Que algunos sistemas de liquidación bruta pueden ser considerados equivalentes a la
liquidación neta.
La administración estima que estas modificaciones serán adoptadas en sus estados financieros
para el período que comenzará el 1 de enero de 2014.
Enmienda a NIC 36 Deterioro de Valor de Activos: Revelación de Valor Recuperable para
Activos No Financieros
En Mayo de 2013, el IASB corrige el alcance de las revelaciones de valor recuperable de activos
deteriorados, estableciendo los requerimientos de revelación sobre el valor recuperable cuando
éste se base en el valor razonable menos los costos de venta. Se requiere clarificación de
revelaciones.
La administración estima que estas modificaciones serán adoptadas en sus estados financieros
para el período que comenzará el 1 de enero de 2014.
Enmienda a NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición – Novación de
Derivados y Continuación de Contabilidad de Cobertura.
En Junio de 2013, el IASB introduce criterios a aplicar en la novación de derivados (cuando se
efectúa un cambio de una contraparte) manteniendo la aplicación de Contabilidad de Cobertura.
La administración estima que estas modificaciones serán adoptadas en sus estados financieros
para el período que comenzará el 1 de enero de 2014.
CINIIF 21: Gravámenes
El 20 de Mayo de 2013, el IFRS Interpretations Committee publicó CINIIF 21 “Gravámenes” ,
estableciendo una orientación para el reconocimiento de un pasivo para pagar un gravamen
impuesto por la autoridad gubernamental: (i) El pasivo se reconoce de manera progresiva si el
hecho generador se produce en un período determinado. (ii) Si la obligación es generada al
alcanzarse un umbral mínimo, el pasivo se reconoce al ser alcanzado dicho umbral.
La Administración considera que esta nueva interpretación no tendrá impacto sobre sus estados
financieros debido a que sus actividades de negocio no consideran la existencia de gravámenes.
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Cambios Contables
Mediante Circular Nº 3.548, del 19 de marzo de 2013, la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (SBIF) precisó el tratamiento para el registro y presentación de los
resultados por venta de la cartera de colocaciones, especificando que la utilidad o pérdida neta
debe determinarse por la diferencia entre el valor en efectivo percibido (o el valor razonable de
los instrumentos que se reciben como contraprestación) y el valor neto de provisiones de los
activos cedidos. Además puntualizó que los ingresos por venta de cartera castigada deben
incluirse en el concepto “Venta de Cartera de Créditos” y no como Recuperación de Cartera
Castigada.
Hasta antes de la Circular Nº3.548, el resultado por venta de la cartera de colocaciones se
determinaba considerando el valor contable de los préstamos cedidos, sin considerar las
provisiones por riesgo de crédito, es decir, se consideraba el valor registrado en el activo, sin
rebajar las respectivas provisiones.
Como consecuencia de esta precisión, se reclasificó en el Estado del Resultado Consolidado del
Período 2012, un monto ascendente a MM$317, que fueron traspasados desde el rubro
“Provisiones por riesgo de crédito” al rubro “Utilidad neta de operaciones financieras”.
Mediante la misma Circular ya citada, y con el objeto de concordar las instrucciones de la SBIF
con las modificaciones introducidas a la NIC 1, se cambió el nombre del “Estado de
Resultados”, quedando como “Estado del Resultado del Período”, y el del “Estado de Resultados
Integrales” por el de “Estado de Otro Resultado Integral del Período”.

Nota 4

Hechos Relevantes
En 2013
Directorio
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha 24 de abril de 2013, se aceptó la renuncia
presentada por los Directores suplentes señora Luce Veilleux y señor Nestor Blanco,
designándose en su reemplazo a don Hubert de la Feld y a don Jeremy Pallant como Directores
suplentes.
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 27 de Junio de 2013, se aceptó la renuncia
presentada por el señor Peter Cardinal a su cargo de Director Titular y Presidente del Directorio
del Banco, designándose en su reemplazo, a partir del 1º de Julio de 2013, a don James Meek
como Director Titular. En la misma sesión el señor Meek fue electo como Presidente del
Directorio del Banco.
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Hechos Relevantes, Continuación.
En 2013, Continuación
En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada el 01 de Julio de 2013, se tomó conocimiento
y se aceptó la renuncia del señor James Callahan al cargo de Gerente General de Scotiabank
Chile, a partir del día 30 de Septiembre de 2013.
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 24 de Julio del 2013, se tomó conocimiento y se
aceptó la decisión del señor James E. Callahan de adelantar su renuncia al cargo de Gerente
General del Banco, para hacerla efectiva el día 31 de Julio del 2013 y se acordó designar al señor
Francisco Sardón de Taboada como Gerente General del mismo, a contar del día 1º de Agosto
del 2013.
En 2012
Directorio
En Sesión Extraordinaria de Directorio, celebrada en el día 25 de abril del 2012, se aceptó la
renuncia presentada por don Martín Borda Mingo a su cargo de Director Titular y se procedió a
designar a don Juan Antonio Guzmán Molinari en su reemplazo, designación que fue ratificada
por la Junta Ordinaria de Accionistas del Banco, celebrada con esa misma fecha.
Multa de la Unidad de Análisis Financiero al Banco
En conformidad a los artículos 9° y 10° de la Ley Nº 18.045, en relación con lo dispuesto en el
Capítulo N°18-10 de la Recopilación de Normas de Bancos y Financieras de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sancionó al
Banco con amonestación escrita y multa a beneficio fiscal por la suma de UF 700, por
incumplimiento de lo dispuesto en las Circulares Nº 6, 11, 12, 16 y 44 de la UAF y lo dispuesto
en el artículo 5º de la Ley Nº 19.913, fundada en la remisión parcial de la información sobre
operaciones en efectivo que superen los umbrales establecidos en la referida ley y a la
rectificación fuera de plazo de esa información.
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Segmentos de Negocios
Scotiabank Chile es un banco universal que ofrece una gran variedad de productos y servicios
financieros a diferentes tipos de clientes, desde grandes corporaciones e instituciones financieras
hasta personas de ingresos medios/bajos.
Los productos y servicios ofrecidos son entregados a través de una amplia red de sucursales con
cobertura a lo largo de todo el país y de canales remotos alternativos.
El Banco desarrolla sus actividades comerciales a través de líneas de negocios, las cuales se han
definido en función de los segmentos de clientes que se quiere abordar: Pyme y Minorista,
Personas, Comercial y Otros.
La información que se incluye en esta nota no es necesariamente comparable con la de otras
instituciones financieras, debido a que se basa en el sistema interno de información de gestión
según los segmentos establecidos por el Banco en forma independiente. Cada segmento de
negocios refleja su resultado operacional bruto, gastos de apoyo y provisiones de riesgo netas
junto a sus respectivos activos y pasivos.
Dado que el negocio del Banco se concentra en Chile, no es relevante presentar información por
Áreas Geográficas.
1.

Banca PYME y Minorista
Este segmento aborda los clientes personas naturales con rentas inferiores a US$1.000,
personas con giro comercial con ventas de hasta US$100.000 y pequeñas y medianas
empresas con ventas anuales de hasta MUS$4.000.
Los principales productos de activo para personas naturales son préstamos de consumo,
tarjetas de crédito, préstamos para educación y préstamos hipotecarios para vivienda con y
sin subsidio estatal. Dentro de los productos pasivos, el Banco ofrece cuentas vista y
productos de ahorro tales como depósitos a plazo y cuentas de ahorro.
Para aquellos clientes clasificados en el sector Pyme, el Banco ofrece financiamiento para
capital de trabajo, créditos de comercio exterior, leasing y factoring. Estos clientes
también tienen oportunidad de acceder a productos pasivos tales como cuentas corrientes
y depósitos a plazo.
Adicionalmente, el Banco pone a disposición de este segmento de clientes una variedad de
servicios financieros tales como cobranzas, administración del pago de remuneraciones,
seguros, compra y venta de monedas extranjeras.
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2.

Banca Comercial
Este segmento de negocio comprende los clientes empresas con ventas anuales desde
MUS$4.000, hasta las empresas corporativas con ventas anuales superiores a
MUS$50.000.
Dentro de los principales productos ofrecidos por el Banco a este segmento están el
financiamiento para capital de trabajo, créditos de comercio exterior, leasing, factoring y
financiamientos estructurados (créditos sindicados, financiamientos de proyectos, etc.).
Estos clientes también utilizan productos de pasivos tales como cuentas corrientes en
moneda local y extranjera, depósitos a plazo y fondos mutuos.
Adicionalmente se ofrece una amplia gama de servicios no crediticios, tales como
cobranzas, pagos de suministros, productos de seguros, administración del pago de
remuneraciones, cotizaciones y proveedores, facturación electrónica y un amplio rango de
productos de tesorería como operaciones de compra y venta de moneda extranjera,
productos derivados, coberturas de riesgo de moneda o de tasas de interés e inversiones de
corto plazo.

3.

Banca Personas
Este segmento aborda los clientes personas naturales con rentas superiores a US$1.000.
Los principales productos de financiamiento ofrecidos por el Banco a este segmento de
negocio son préstamos de consumo, líneas de sobregiro, tarjetas de crédito y préstamos
hipotecarios para la vivienda. Dentro de los productos de pasivos, el Banco ofrece cuentas
corrientes y diversos productos de ahorro tales como los depósitos a plazo, pactos, fondos
mutuos e inversiones de corto plazo.
Adicionalmente, el Banco pone a disposición de este segmento de clientes una variedad de
servicios financieros tales como la compra y venta de monedas extranjeras, acciones,
productos de seguros y un concepto de autoservicios en las sucursales donde el cliente
puede hacer una amplia variedad de transacciones directamente con su cuenta.
Finalmente, también cuenta con líneas de productos especializadas dependiendo del tipo
de cliente, como por ejemplo, Cuenta Tradicional, Cuenta Mujer, Tarjeta Joven, Plan
Scotiamax Médico, etc., que buscan ofrecer un mix de productos más personalizado para
cada una de las necesidades de nuestros clientes.
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4.

Otros
Se agrupa bajo este concepto todos los ítems no recurrentes, el resultado de Tesorería que
no dice relación con los segmentos de clientes, y otros ingresos y gastos menores no
asociados a ninguna de las áreas de negocio antes mencionada.

El siguiente cuadro muestra el resultado consolidado de Scotiabank Chile, para cada uno de los
segmentos anteriormente descritos:

Al 31 de diciembre de 2013
Concepto

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

PYME y
Minorista
MM$

Banca
Comercial
MM$

Banca
Personas
MM$

Otros
MM$

Total
MM$

79.677
20.132
15.745
832
6.769

37.743
7.793
5.568
2.228
1.454

76.130
24.052
547
966
1.934

(3.256)
409
9.037
4.854

193.550
48.721
22.269
13.063
15.011

123.155

54.786

103.629

11.044

292.614

Provisiones por riesgo crédito

(24.500)

818

(22.711)

2.320

(44.073)

Ingreso operacional neto

98.655

55.604

80.918

13.364

248.541

(70.662)

(29.888)

(63.670)

(8.388)

(172.608)

Resultado operacional del segmento

27.993

25.716

17.248

4.976

75.933

Resultado por inversiones en sociedades
Impuesto a la renta

(5.599)

(5.143)

307
(3.511)

21
3.261

328
(10.992)

22.394

20.573

14.044

8.258

65.269

1.686.616
509.415

1.739.539
1.853.079

2.019.745
856.770

1.693.747
3.268.277

7.139.647
6.487.541

Total ingresos operacionales

Gastos operacionales

Utilidad del ejercicio
Activos por segmentos
Pasivos por segmentos
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Al 31 de diciembre de 2012

Concepto

Ingreso neto por intereses y reajustes
Ingreso neto por comisiones
Resultado neto de operaciones financieras
Utilidad (pérdida) de cambio neta
Otros ingresos operacionales
Total ingresos operacionales
Provisiones por riesgo crédito
Ingreso operacional neto

PYME y
Minorista
MM$

Banca
Comercial
MM$

Banca
Personas
MM$

Otros
MM$

Total
MM$

75.391
18.089
17.029
813
11.286

42.260
5.274
3.693
2.364
1.847

69.197
19.495
960
2.751

(19.311)
25.040
4.492

186.848
42.858
1.411
29.177
20.376

122.608

55.438

92.403

10.221

280.670

(25.934)

(16.140)

(20.063)

11

(62.126)

96.674

39.298

72.340

10.232

218.544

(75.142)

(30.592)

(59.080)

(5.370)

(170.184)

Resultado operacional del segmento

21.532

8.706

13.260

4.862

48.360

Resultado por inversiones en sociedades
Impuesto a la renta

(4.306)

(1.741)

403
(2.733)

55
11.444

458
2.664

17.226

6.965

10.930

16.361

51.482

1.627.465
519.197

2.678.731
1.488.300

1.727.932
747.912

587.167
3.260.609

6.621.295
6.016.018

Gastos operacionales

Utilidad del ejercicio
Activos por segmentos
Pasivos por segmentos
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Efectivo y Equivalente de Efectivo
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente:
2013
MM$
Efectivo y depósitos en bancos
Efectivo
Depósitos en el Banco Central de Chile
Depósitos bancos nacionales
Depósitos en el exterior
Subtotal - Efectivo y depósitos en bancos
Operaciones con liquidación en curso netas
Instrumentos financieros de alta liquidez
Contratos de retrocompra
Total efectivo y equivalente de efectivo

2012
MM$

50.268
94.349
17.315
98.409

38.163
278.777
3.423
100.614

260.341

420.977

22.344
247.841
23.206

33.033
43.002
7.890

553.732

504.902

El nivel de los fondos en efectivo y en el Banco Central de Chile responde a regulaciones sobre
encaje que el Banco debe mantener como promedio en períodos mensuales.
Las operaciones con liquidación en curso corresponden a transacciones en que sólo resta la
liquidación que aumentará o disminuirá los fondos disponibles en el Banco Central de Chile o en
Bancos del exterior, normalmente dentro de 12 ó 24 horas hábiles, lo que se detalla como sigue:

Activos
Documentos a cargo de otros bancos (canje)
Fondos por recibir
Subtotal activos
Pasivos
Fondos por entregar
Subtotal pasivos
Operaciones con liquidación en curso netas
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2013
MM$

2012
MM$

31.543
175.960

30.112
180.189

207.503

210.301

(185.159)

(177.268)

(185.159)

(177.268)

22.344

33.033

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
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Nota 7

Instrumentos para Negociación
El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación es el
siguiente:
2013
MM$
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile:
Instrumentos del Banco Central de Chile
Bonos o Pagarés de la Tesorería

2012
MM$

57.036
25.621

50.599
59.960

Instrumentos de otras instituciones nacionales:
Instrumentos de otros bancos del país
Bonos y efectos de comercio de empresas

1.844
654

1.194
-

Inversiones en fondos mutuos:
Fondos administrados por sociedades relacionadas
Fondos administrados por terceros

67.850
-

43.002
-

153.005

154.755

Total

Al 31 de diciembre de 2013 bajo el rubro “Instrumentos del Estado y del Banco Central de
Chile”, se incluyen instrumentos vendidos con pacto de recompra a clientes e instituciones
financieras por un monto de MM$26 y vencimiento promedio de 28 días (MM$921 con un
vencimiento promedio de 13 días en 2012).
Al 31 de diciembre de 2013 bajo el rubro “Instrumentos de otras instituciones nacionales”, se
incluyen instrumentos vendidos con pacto de recompra a clientes e instituciones financieras por
un monto de MM$6.519 y vencimiento promedio de 16 días (MM$4.086 con un vencimiento
promedio de 23 días en 2012).
Canje de Bonos La Polar
Con fecha 27 de junio de 2013, el Banco suscribió un acuerdo con Empresas La Polar, en el que
se establece un canje de operaciones mantenidas como colocaciones por Bonos de las series F y
G.
El valor libro de los préstamos a la fecha de canje ascendía a MM$676, compuesto por un saldo
de capital e intereses devengados de MM$6.759 y una provisión por riesgo de crédito de
MM$6.083.
Producto del canje, se dieron de baja los préstamos mantenidos como colocaciones, reversando
con abono a resultados las respectivas provisiones por riesgo de crédito.
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Canje de Bonos La Polar, Continuación
Los Bonos recibidos en canje, por su parte, fueron clasificados como instrumentos de
negociación, en conformidad a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras en Carta a Gerencia N°15.530 del 27 de diciembre de 2013.
A la fecha del canje los bonos se reconocieron por el mismo valor libro que registraba la cartera
de colocaciones (MM$676), con un saldo de capital de MM$6.759 y un ajuste a valor razonable
reconocido con cargo a resultados de MM$6.083.
Posteriormente, durante el ejercicio el Banco vendió la totalidad del bono serie G a un precio
equivalente a su valor libro (MM$379) y parte del bono serie F a un precio de MM$638.
Al 31 de diciembre de 2013, el saldo del bono serie F se encuentra valorizado a valor razonable
conforme a los precios observables al cierre del período, por un monto de MM$654, con un
ajuste a valor razonable de MM$1.261 reconocido con cargo a resultados dentro del rubro
“Utilidad Neta de Operaciones Financieras”.

Nota 8

Operaciones con Pacto de Retrocompra y Préstamos de Valores
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los instrumentos adquiridos con pactos de retroventa y
vendidos con pacto de recompra corresponden a los siguientes:
2013
Derechos por Obligaciones por
compromisos compromisos de
de compra
venta
MM$
MM$
Operaciones con bancos:
Contratos de retrocompra - Banco
Central de Chile
Operaciones con otras entidades:
Contratos de retrocompra
Total

2012
Derechos por Obligaciones por
compromisos compromisos de
de compra
venta
MM$
MM$

-

-

-

-

23.206

55.272

7.890

66.350

23.206

55.272

7.890

66.350
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Contratos de Derivados Financieros y Coberturas Contables
El Banco al 31 de diciembre de 2013 y 2012 utiliza los siguientes instrumentos derivados para
propósitos de negociación:

Derivados mantenidos para negociación
Forwards de monedas
Swap de tasas de interés
Swap de monedas
Total

Derivados mantenidos para negociación
Forwards de monedas
Swap de tasas de interés
Swap de monedas
Total

Al 31 de diciembre de 2013
Monto nocional del contrato con
vencimiento final en:
Valor razonable
Menos de 3 Entre 3 meses Más de 1
meses
y 1 año
año
Activos
Pasivos
MM$
MM$
MM$
MM$
MM$
5.555.455
40.896
15.778

1.529.723
80.721
70.187

135.430
353.995
269.409

45.514
19.138
31.088

43.421
18.270
25.627

5.612.129

1.680.631

758.834

95.740

87.318

Al 31 de diciembre de 2012
Monto nocional del contrato con
vencimiento final en:
Valor razonable
Menos de 3 Entre 3 meses Más de 1
meses
y 1 año
año
Activos
Pasivos
MM$
MM$
MM$
MM$
MM$
4.791.415
710.706
35.942

1.897.170
1.708.083
216.736

227.387
1.974.806
408.165

41.581
18.490
23.675

36.140
14.829
26.823

5.538.063

3.821.989

2.610.358

83.746

77.792

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco y sus filiales no mantienen instrumentos para
cobertura contable.
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a)

Composición de Adeudado por Bancos:
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los saldos del rubro “Adeudado por Bancos” se
componen como sigue:
Al 31 de diciembre de 2013
Activos antes de provisiones
Cartera
Cartera
normal deteriorada
Total
MM$
MM$
MM$

Provisiones constituidas
Provisiones Provisiones
individuales globales
Total
MM$
MM$
MM$

Activo neto
MM$

BANCOS DEL PAIS
Préstamos interbancarios de liquidez
Préstamos interbancarios comerciales
Sobregiros en cuentas corrientes
Depósitos intransferibles en bancos del país
Créd. comercio exterior exportaciones chilenas
Créd. comercio exterior importaciones chilenas
Créditos comercio exterior entre terceros países
Otras acreencias con bancos del país
Subtotal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BANCOS DEL EXTERIOR
Préstamos interbancarios de liquidez
Préstamos interbancarios comerciales
Sobregiros en cuentas corrientes
Depósitos intransferibles en bancos del exterior
Créd. comercio exterior exportaciones chilenas
Créd. comercio exterior importaciones chilenas
Créditos comercio exterior entre terceros países
Otras acreencias con bancos del exterior
Subtotal

64.853

-

64.853

(105)

-

(105)

64.748

64.853

-

64.853

(105)

-

(105)

64.748

60.007

-

60.007

-

-

-

60.007

60.007

-

60.007

-

-

-

60.007

124.860

-

124.860

BANCO CENTRAL DE CHILE
Depósitos en el Banco Central no disponibles
Otras acreencias con el Banco Central
Subtotal
Total
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a)

Composición de Adeudado por Bancos, Continuación
Al 31 de diciembre de 2012
Activos antes de provisiones
Cartera
Cartera
normal deteriorada
Total
MM$
MM$
MM$

Provisiones constituidas
Provisiones Provisiones
individuales globales
Total
MM$
MM$
MM$

Activo neto
MM$

BANCOS DEL PAIS
Préstamos interbancarios de liquidez
Préstamos interbancarios comerciales
Sobregiros en cuentas corrientes
Depósitos intransferibles en bancos del país
Créd. comercio exterior exportaciones chilenas
Créd. comercio exterior importaciones chilenas
Créditos comercio exterior entre terceros países
Otras acreencias con bancos del país
Subtotal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BANCOS DEL EXTERIOR
Préstamos interbancarios de liquidez
Préstamos interbancarios comerciales
Sobregiros en cuentas corrientes
Depósitos intransferibles en bancos del exterior
Créd. comercio exterior exportaciones chilenas
Créd. comercio exterior importaciones chilenas
Créditos comercio exterior entre terceros países
Otras acreencias con bancos del exterior
Subtotal

93.034

-

93.034

(100)

-

(100)

92.934

93.034

-

93.034

(100)

-

(100)

92.934

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93.034

-

93.034

BANCO CENTRAL DE CHILE
Depósitos en el Banco Central no disponibles
Otras acreencias con el Banco Central
Subtotal
Total

b)

(100)

-

(100)

92.934

Provisiones por Riesgo de Crédito
Bancos en el
país
MM$

Bancos en el
exterior
MM$

Banco Central
de Chile
MM$

Total
MM$

Saldo al 1º de enero de 2012
Castigos de cartera deteriorada
Provisiones constituidas
Provisiones liberadas

-

381
(281)

-

381
(281)

Saldo al 31 de diciembre de 2012

-

100

-

100

Saldo al 1º de enero de 2013
Castigos de cartera deteriorada
Provisiones constituidas
Provisiones liberadas

-

100
5
-

-

100
5
-

Saldo al 31 de diciembre de 2013

-

105

-

105
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A continuación se detallan los “Créditos y cuentas por cobrar a clientes”, respecto a su
composición, provisiones constituidas y agrupación de los saldos brutos por tipo de actividad
económica de los deudores, incluyendo también los plazos de vencimientos remanentes de las
operaciones de leasing.
a)

Composición de los Créditos y Cuentas por Cobrar a Clientes:
Al 31 de diciembre de 2013
Activos antes de provisiones
Cartera
Cartera
normal
deteriorada
Total
MM$
MM$
MM$

Provisiones constituidas
Provisiones Provisiones
individuales globales
Total
MM$
MM$
MM$

Activo neto
MM$

COLOCACIONES COMERCIALES
Préstamos comerciales
Créditos de comercio exterior
Deudores en cuentas corrientes
Operaciones de factoraje
Operaciones de leasing
Otros créditos y cuentas por cobrar

1.563.780
499.541
21.246
45.152
164.749
391.990

134.883
3.673
2.513
418
12.901
17.545

1.698.663
503.214
23.759
45.570
177.650
409.535

(29.328)
(7.844)
(377)
(1.002)
(1.857)
(1.164)

(15.924)
(188)
(1.474)
(205)
(2.739)
(4.749)

(45.252)
(8.032)
(1.851)
(1.207)
(4.596)
(5.913)

1.653.411
495.182
21.908
44.363
173.054
403.622

2.686.458

171.933

2.858.391

(41.572)

(25.279)

(66.851)

2.791.540

Préstamos con letras de crédito
156.825
Préstamos con mutuos hipotecarios endosables
63.306
Préstamos con mutuos financiados con bonos
hipotecarios
Otros créditos con mutuos para vivienda
1.565.229
Créditos provenientes de la ANAP
16
Operaciones de leasing
28.484
Otros créditos y cuentas por cobrar
27.228

64.474
22.029

221.299
85.335

-

(1.533)
(97)

(1.533)
(97)

219.766
85.238

Subtotal

COLOCACIONES PARA VIVIENDA

Subtotal

-

-

-

77.911
6.985
14.357

1.643.140
16
35.469
41.585

-

(6.072)
(1)
(138)
(475)

-

(6.072)
(1)
(138)
(475)

-

1.637.068
15
35.331
41.110

1.841.088

185.756

2.026.844

-

(8.316)

(8.316)

2.018.528

396.106
33.545
67.460
39

32.544
2.496
2.240
7

428.650
36.041
69.700
46

-

(33.136)
(3.207)
(3.644)
(9)

(33.136)
(3.207)
(3.644)
(9)

395.514
32.834
66.056
37

497.150

37.287

534.437

-

(39.996)

(39.996)

494.441

5.024.696

394.976

5.419.672

(73.591)

(115.163)

5.304.509

-

COLOCACIONES DE CONSUMO
Créditos de consumo en cuotas
Deudores en cuentas corrientes
Deudores por tarjetas de crédito
Operaciones de leasing
Otros créditos y cuentas por cobrar
Subtotal
Total
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a)

Composición de los Créditos y Cuentas por Cobrar a Clientes, Continuación
Al 31 de diciembre de 2012
Activos antes de provisiones
Cartera
Cartera
normal
deteriorada
Total
MM$
MM$
MM$

Provisiones constituidas
Provisiones Provisiones
individuales globales
Total
MM$
MM$
MM$

Activo neto
MM$

COLOCACIONES COMERCIALES
Préstamos comerciales
Créditos de comercio exterior
Deudores en cuentas corrientes
Operaciones de factoraje
Operaciones de leasing
Otros créditos y cuentas por cobrar

1.491.044
415.062
22.657
39.523
157.642
319.193

161.246
4.471
2.547
134
10.988
12.319

1.652.290
419.533
25.204
39.657
168.630
331.512

(31.475)
(7.389)
(275)
(503)
(1.153)
(1.082)

(17.454)
(212)
(1.449)
(66)
(1.261)
(3.584)

(48.929)
(7.601)
(1.724)
(569)
(2.414)
(4.666)

1.603.361
411.932
23.480
39.088
166.216
326.846

2.445.121

191.705

2.636.826

(41.877)

(24.026)

(65.903)

2.570.923

Préstamos con letras de crédito
171.821
Préstamos con mutuos hipotecarios endosables
67.045
Préstamos con mutuos financiados con bonos
hipotecarios
Otros créditos con mutuos para vivienda
1.282.518
Créditos provenientes de la ANAP
15
Operaciones de leasing
30.798
Otros créditos y cuentas por cobrar
28.577

83.152
25.638

254.973
92.683

-

(2.190)
(144)

(2.190)
(144)

252.783
92.539

Subtotal

COLOCACIONES PARA VIVIENDA

Subtotal

-

-

-

59.344
8.070
18.440

1.341.862
15
38.868
47.017

-

(4.865)
(1)
(241)
(671)

-

(4.865)
(1)
(241)
(671)

-

1.336.997
14
38.627
46.346

1.580.774

194.644

1.775.418

-

(8.112)

(8.112)

1.767.306

356.506
34.543
54.211
186

28.081
2.311
2.148
37

384.587
36.854
56.359
223

-

(27.184)
(2.903)
(2.918)
(46)

(27.184)
(2.903)
(2.918)
(46)

357.403
33.951
53.441
177

445.446

32.577

478.023

-

(33.051)

(33.051)

444.972

4.471.341

418.926

4.890.267

(65.189)

(107.066)

4.783.201

-

COLOCACIONES DE CONSUMO
Créditos de consumo en cuotas
Deudores en cuentas corrientes
Deudores por tarjetas de crédito
Operaciones de leasing
Otros créditos y cuentas por cobrar
Subtotal
Total
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b)

Provisiones por Riesgo de Crédito

Provisiones Provisiones
individuales
globales
MM$
MM$
Saldo al 1º de enero de 2012
Castigos de cartera deteriorada:
Colocaciones comerciales
Colocaciones para vivienda
Colocaciones de consumo

Total
MM$

42.445

51.250

93.695

(21.976)
-

(22.530)
(8.948)
(28.562)

(44.506)
(8.948)
(28.562)

(21.976)

(60.040)

(82.016)

Provisiones constituidas (Nota 31)
Provisiones liberadas (Nota 31)
Aplicación Provisión por venta cartera

21.408
-

74.296
(317)

95.704
(317)

Saldo al 31 de diciembre de 2012

41.877

65.189

107.066

Saldo al 1º de enero de 2013
Castigos de cartera deteriorada:
Colocaciones comerciales
Colocaciones para vivienda
Colocaciones de consumo

41.877

65.189

107.066

(15.197)
-

(17.516)
(7.881)
(35.551)

(32.713)
(7.881)
(35.551)

(15.197)

(60.948)

(76.145)

Provisiones constituidas (Nota 31)
Provisiones liberadas (Nota 31)
Aplicación Provisión por venta cartera

14.892
-

70.024
(674)

84.916
(674)

Saldo al 31 de diciembre de 2013

41.572

73.591

Total de castigos

Total de castigos

115.163

Además de estas provisiones por riesgo de crédito, se mantienen provisiones adicionales
acordadas por el Directorio, las que se presentan en el pasivo bajo el rubro de
“Provisiones” (ver Nota 23).
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c)

Colocaciones por Actividad Económica
La siguiente tabla muestra las principales concentraciones de créditos a clientes por actividad económica, expresados en monto y como
un porcentaje del total antes de provisiones:
Créditos en el
país

Al 31 de diciembre de 2013
Créditos en
el exterior
Totales

Colocaciones
comerciales:

MM$

Manufacturas
Minería
Electricidad, gas y agua
Agricultura y ganadería
Forestal
Pesca
Transporte
Telecomunicaciones
Construcción
Comercio
Servicios
Otros

409.930
22.586
26.688
101.153
16.695
22.765
120.964
8.539
115.851
411.705
1.161.763
435.884

2.372
1.496
-

409.930
22.586
26.688
101.153
16.695
22.765
120.964
8.539
118.223
413.201
1.161.763
435.884

Subtotales
Colocaciones para
vivienda
Colocaciones de consumo

2.854.523

3.868

2.858.391

2.026.844

-

534.437
5.415.804

Total

MM$

MM$

Créditos en el
país
%
7,56
0,42
0,49
1,87
0,31
0,42
2,23
0,16
2,18
7,62
21,44
8,04

MM$

Al 31 de diciembre de 2012
Créditos en el
exterior
Totales
MM$

MM$

%

315.499
26.676
48.964
110.994
9.495
49.268
127.187
14.523
138.610
351.268
1.017.526
425.092

1.724
-

315.499
26.676
48.964
110.994
9.495
49.268
127.187
14.523
138.610
352.992
1.017.526
425.092

52,74

2.635.102

1.724

2.636.826

53,92

2.026.844

37,40

1.775.418

-

1.775.418

36,31

-

534.437

9,86

478.023

-

478.023

9,77

3.868

5.419.672

100,00

4.888.543

1.724

4.890.267

100,00
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6,45
0,55
1,00
2,27
0,19
1,01
2,60
0,30
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7,22
20,81
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d)

Operaciones de Leasing
Las colocaciones por contratos de leasing financiero al 31 de diciembre de 2013 y 2012
presentan los siguientes plazos restantes para su vencimiento:

2013

Cuentas por Intereses e
Saldo neto
cobrar
IVA diferidos por cobrar
MM$
MM$
MM$

Vencimiento:
Menos de un año
Entre un año y cinco años
Más de cinco años

91.093
142.482
55.063

(20.792)
(40.218)
(14.509)

70.301
102.264
40.554

Total

288.638

(75.519)

213.119

2012

Cuentas por Intereses e
Saldo neto
cobrar
IVA diferidos por cobrar
MM$
MM$
MM$

Vencimiento:
Menos de un año
Entre un año y cinco años
Más de cinco años

82.667
139.975
62.107

(19.731)
(40.491)
(17.029)

62.936
99.484
45.078

Total

284.749

(77.251)

207.498
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e)

Compra Venta Cartera de Colocaciones
En conformidad a lo establecido en las bases de licitación pública para la adjudicación del
Servicio de Financiamiento y Administración de Créditos para la Educación Superior de
la Ley N°20.027, durante los ejercicios 2013 y 2012, el Banco vendió al Fisco de Chile un
porcentaje de la respectiva cartera de colocaciones, transfiriendo sustancialmente la
totalidad de los riesgos y beneficios asociados a los créditos cedidos. Sólo se mantuvo el
servicio de administración de las operaciones vendidas, el cual considera el otorgamiento
de nuevos créditos y la recaudación del pago de las mismas.
El resumen de las ventas efectuadas es el siguiente:
2013
MM$

Concepto

2012
MM$

Valor par
Provisiones

74.573
(674)

55.506
(317)

Valor Neto de Provisiones
Valor Venta
Resultado venta

73.899
95.152
21.253

55.189
71.994
16.805

Utilidad en venta
Ingresos percibidos por adelantado

16.253
5.000

16.805
-

La Utilidad en Venta se incluye en el Estado del Resultado Consolidado del período, bajo
el rubro “Utilidad neta de operaciones financieras”.
Los ingresos percibidos por adelantado corresponden al ingreso obtenido por el diferencial
de tasa de interés de los créditos otorgados a tasa del 2%. Se incluyen en el rubro “Otros
pasivos” del Estado de Situación Financiera Consolidado.
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El detalle de los instrumentos que el Banco ha designado como Inversiones disponibles para la
venta es el siguiente:
Instrumentos disponibles para la venta:

2013
MM$

2012
MM$

Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile
Instrumentos del Banco Central de Chile
Instrumentos de la Tesorería General de la República
Otros instrumentos fiscales

284.019
25.226
230

192.183
28.313
216

Otros instrumentos emitidos en el país
Instrumentos de otros bancos del país
Bonos y efectos de comercio de empresas

439.242
-

397.393
-

748.717

618.105

Total

Al 31 de diciembre de 2013 bajo el rubro “Instrumentos del Estado y del Banco Central de
Chile”, se incluyen instrumentos vendidos con pacto de recompra a clientes e instituciones
financieras por un monto de MM$48.962 (MM$61.086 en 2012), con un vencimiento promedio
de 10 días (3 días en 2012).
Al 31 de diciembre de 2013, la cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye una
utilidad neta no realizada de MM$2.555 (MM$1.414 en 2012) registrada como ajustes de
valoración en el patrimonio.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco no mantiene instrumentos de inversión hasta el
vencimiento.
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a) Las principales inversiones en sociedades se detallan como sigue:

%
participación
Inversiones valorizadas a valor patrimonial:
Nexus S.A.
Redbanc S.A.
Transbank S.A
Combanc S.A. (*)

12,90
12,71
8,72
4,73

Subtotal
Inversiones valorizadas al costo:
Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores
Sociedad Servicios de Infraestructura y de Mercado OTC (**)

Valor de la Inversión
2013
2012
MM$
MM$

Resultado de la Inversión
2013
2012
MM$
MM$

929
559
456
214

827
522
550
205

145
53
3
21

278
(76)
107
55

2.158

2.104

222

364

113
864

113
-

9
-

14
-

Subtotal
Inversiones a valor razonable:
Bolsa de Comercio de Santiago (1)
Bolsa Electrónica de Chile (1)

977

113

9

14

2.478
132

2.421
130

97
-

80
-

Subtotal

2.610

2.551

97

80

Total

5.745

4.768

328

458

Durante los meses de julio y agosto de 2012, se efectuó la venta de 533 acciones por un monto ascendente a MM$225.
El 18 de julio de 2013, se efectuó una compra de 667 acciones de la Sociedad Servicios de Infraestructura y de Mercado OTC por MM$864.
(1) Estas inversiones, mantenidas por Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A., están registradas a su valor razonable con variación en cuentas patrimoniales.
(*)

(**)
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b) El movimiento de las Inversiones en sociedades es el siguiente:
2013
MM$
4.768
864
328
(202)
(13)

Valor libro inicial
Adquisición de inversiones
Venta de inversiones
Participación en los resultados del ejercicio
Dividendos percibidos
Otros ajustes patrimoniales
Total

2012
MM$
5.003
(239)
458
(222)
(232)

5.745

4.768

Nota 14 Intangibles
a) La siguiente es la composición de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2013 y 2012:
Años
Vida Útil
Activos intangibles
Menor valor de inversiones en sociedades
Programas computacionales
Otros activos intangibles

2013
10
5
5

2012
10
5
5

Amortización Remanente
Promedio
2013
2012
2
1

Total
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1
2
2

Saldo Bruto
2013
MM$

2012
MM$

1.023
14.721
2.457

1.023
12.711
2.457

18.201

16.191

Amortización y Deterioro
Acumulado
2013
2012
MM$
MM$
(984)
(10.691)
(2.200)
(13.875)

(747)
(8.728)
(1.708)
(11.183)

Saldo Neto
2013
MM$

2012
MM$

39
4.030
257

276
3.983
749

4.326

5.008

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
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al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 14 Intangibles, Continuación
b)

El movimiento de los activos intangibles, en los ejercicios 2013 y 2012, es el
siguiente:
Menor valor de
Programas
inversiones
computacionales
MM$
MM$

Saldo bruto:
Saldo al 1º de enero de 2012
Adquisiciones
Retiros
Total
Amortización acumulada
Deterioro
Saldo neto al 31 de diciembre de 2012
Saldo bruto:
Saldo al 1° de enero de 2013
Adquisiciones
Retiros
Total
Amortización acumulada
Deterioro
Saldo neto al 31 de diciembre de 2013

Otros
MM$

Total
MM$

1.023
-

11.824
887
-

2.457
-

15.304
887
-

1.023

12.711

2.457

16.191

(747)
-

(8.728)
-

(1.708)
-

(11.183)
-

276

3.983

749

5.008

1.023
-

12.711
2.010
-

2.457
-

16.191
2.010
-

1.023

14.721

2.457

18.201

(984)
-

(10.691)
-

(2.200)
-

(13.875)
-

39

4.030

257

4.326

Los cargos por las amortizaciones o pérdidas de valor de los activos intangibles se incluyen en
el rubro “Depreciaciones y amortizaciones” del Estado del Resultado Consolidado del período.
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a)

Bienes del activo fijo y depreciaciones.
La composición y el movimiento de los activos fijos al 31 de diciembre de 2013 y 2012,
es el siguiente:
Edificios y
terrenos
MM$

Mejoras en
propiedades
arrendadas
MM$

Equipos
MM$

Otros
MM$

Total
MM$

Saldo al 1º de enero de 2012
Compras de activos fijos
Bajas de activos

71.730
(1.669)

4.655
108
(147)

27.191
4.048
(267)

786
37
(11)

104.362
4.193
(2.094)

Total

70.061

4.616

30.972

812

106.461

Depreciación acumulada
Deterioro

(6.869)
-

(2.016)
-

(19.918)
-

(111)
-

(28.914)
-

Saldo neto al 31 de diciembre de 2012

63.192

2.600

11.054

701

77.547

Saldo al 1º de enero de 2013
Compras de activos fijos
Bajas de activos

70.061
112
(2.107)

4.616
367
(117)

30.972
2.776
(560)

812
58
-

106.461
3.313
(2.784)

Total

68.066

4.866

33.188

870

106.990

Depreciación acumulada
Deterioro

(8.375)
-

(2.497)
-

(22.662)
-

(133)
-

(33.667)
-

Saldo neto al 31 de diciembre de 2013

59.691

2.369

10.526

737

73.323

Los cargos por depreciaciones del activo fijo se incluyen en el rubro “Depreciaciones y
amortizaciones” del Estado del Resultado Consolidado del Período.
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b) Utilización de bienes arrendados
El Banco mantiene contratos de arrendamientos operativos sobre ciertos bienes para sus
funciones operativas. La siguiente tabla muestra los pagos futuros mínimos de aquellos
contratos no revocables o con cláusulas de indemnización:

Activos fijos

2013
MM$

Saldo neto
2012
MM$

Hasta un año
Más de uno a cinco años
Más de cinco años

1.151
1.223
63

1.123
699
75

Total

2.437

1.897

Los gastos por arrendamientos durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013,
ascienden a MM$3.615 (MM$3.760 en 2012), encontrándose incluidos en el rubro “Gastos
de administración” del Estado del Resultado Consolidado del período.
Nota 16 Impuestos Corrientes e Impuestos Diferidos
a) Impuestos corrientes
Saldo neto
2013
MM$
Impuesto a la renta, tasa de impuesto 20%
Déficit provisión año anterior
Impuesto único a la renta, tasa 35%
Impuesto a la renta, tasa de impuesto 20% filiales absorbidas
Menos:
Pagos provisionales mensuales
Crédito por gastos de capacitación
Impuesto por recuperar año anterior
Otros
Total (activo) pasivo por impuesto corriente
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2012
MM$

12.027
78
43

(2.478)
76
43

(9.531)
(450)
(17.012)
(470)

(10.545)
(452)
(19.009)
(1.649)

(15.315)

(34.014)
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b) Resultado por Impuestos
El efecto del gasto tributario durante los períodos 2013 y 2012, se compone de los siguientes
conceptos:
2013
MM$
Gastos por impuesto a la renta:
Impuesto año corriente
Exceso (déficit) provisión año anterior
Abono (cargo) por impuestos diferidos:
Originación y reverso de diferencias temporales año corriente
Originación y reverso de diferencias temporales año anterior
Subtotal
Impuesto por gastos rechazados Artículo Nº21
Otros
Abono (cargo) neto a resultados por impuesto a la renta

2012
MM$

(12.027)
(183)

2.478
(889)

1.225
71

(9.745)
10.891

(10.914)

2.735

(78)
(10.992)

(71)
2.664

c) Efecto de impuestos diferidos en patrimonio
El efecto por impuesto diferido registrado en patrimonio corresponde a los siguientes
conceptos:
2013
MM$
Inversiones Financieras disponibles para la venta
Total abono (cargo) en patrimonio
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2012
MM$

(275)

250

(275)

250
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d) Activos y pasivos por impuestos diferidos
A continuación se detallan las diferencias imponibles y deducibles que componen los saldos
por impuestos diferidos:
2013
MM$
Activo por impuesto diferido
Provisiones globales cartera de colocaciones
Instrumentos financieros para negociación
Castigos anticipados no tributarios
Intereses y reajustes cartera riesgosa
Activos en leasing (netos)
Provisión vacaciones del personal
Diferencias tributario-financiero activo fijo
Provisiones bienes recibidos en dación en pago
Saldos provenientes de fusión filiales
Ajuste goodwill tributario
Otros

2012
MM$

22.999
3.929
7.118
1.169
1.111
2.091
2.356
302
2.031
33.500
6.405

21.493
5.436
2.151
1.576
3.615
1.190
2.215
148
1.377
36.336
6.430

83.011

81.967

(2.878)
(731)
(2.094)

(2.859)
(716)
(2.380)

Total pasivos por impuesto diferidos

(5.703)

(5.955)

Total activo (pasivo) neto

77.308

76.012

Total activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Gastos diferidos
Depreciación acelerada – Edificio
Otros

Impuestos diferidos a patrimonio
Inversiones financieras disponibles para la venta activo
(pasivo)
Total activo (pasivo) neto
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(67)
77.241

208
76.220
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e) Conciliación de la Tasa de Impuesto Efectiva
A continuación se indica la conciliación entre la tasa de impuesto a la renta y la tasa efectiva
aplicada en la determinación del gasto por impuesto al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Tasa
impuesto
%
Resultado antes de impuesto de primera categoría
Diferencias permanentes
Impuestos no reconocidos en años anteriores en resultados
PPM por utilidades no absorbidas
Otras diferencias permanentes
Tasa efectiva e ingreso por impuesto a la renta año corriente
Impuesto único Artículo Nº 21
Reverso impuestos diferidos por exceso provisión colocaciones

2013
MM$

20,00
(5,92)
0,16
0,01
0,07

(15.252)
4.513
(118)
(6)
(51)

14,32

(10.914)

0,10

(78)
-

Total gasto por impuesto renta

(10.992)

Tasa
impuesto
%
Resultado antes de impuesto de primera categoría
Diferencias permanentes
Impuestos no reconocidos en años anteriores en resultados
Ajuste cambio tasa ley Nº 20.455 (1)
PPM por utilidades no absorbidas
Tasa efectiva y resultado por impuesto a la renta año corriente
Impuesto único Artículo Nº 21
Reverso impuestos diferidos por exceso provisión colocaciones
Total ingreso por impuesto renta

2012
MM$

20,00
(7,24)
1,83
(22,30)
2,11

(9.764)
3.534
(893)
10.886
(1.028)

(5,60)

2.735

0,15

(71)
2.664

(1) Con fecha 31 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.455, que modifica diversos cuerpos legales
para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país. En ella se establece un aumento transitorio
de la tasa establecida en el artículo 20 de la ley de la renta, que dicta el aumento desde la tasa actual de un 17% a un 20% para
el año comercial 2011, a un 18.5% para las rentas que se perciban o devenguen durante el año comercial 2012, y a un 17% a
partir del año comercial 2013 y siguientes, tasa esta última que finalmente se fijó en un 20% a partir del año comercial 2012.
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f) Circular Conjunta SII Nº47 / SBIF Nº 3.478
A continuación se detalla el movimiento y efectos generados por aplicación del artículo 31,
N° 4, de la Ley de Impuesto a la Renta. La información corresponde sólo a las operaciones de
crédito del Banco y no considera las operaciones de entidades filiales que se consolidan en
los presentes estados financieros consolidados.
Créditos y cuentas por cobrar a clientes al 31.12.2013
Activos a valor tributario
Cartera
Cartera
vencida con
vencida sin
Total
garantía
garantía
MM$
MM$
MM$

Activos a valor
de estados
financieros
MM$

Tipo de Colocación

Colocaciones Comerciales:

2.686.933

2.684.104

17.596

12.110

Colocaciones de Consumo:

534.437

530.446

-

2.894

Colocaciones Hipotecarias para la Vivienda:

1.991.375

1.995.291

5.051

79

Total

5.212.745

5.209.841

22.647

15.083

Provisiones sobre Cartera Vencida al 31.12.2013
Saldo al 31 de Castigos
Saldo al 31
Provisiones Provisiones
diciembre de
contra
de diciembre
Constituidas Liberadas
2012
Provisiones
de 2013

Tipo de Colocación

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Colocaciones Comerciales:

13.373

(7.361)

8.772

(2.674)

12.110

Colocaciones de Consumo:

2.877

(2.358)

2.890

(515)

2.894

130

(80)

46

(17)

79

16.380

(9.799)

11.708

(3.206)

15.083

Colocaciones Hipotecarias para la Vivienda:
Total

Castigos Directos y Recuperaciones al 31.12.2013
Castigos directos Art. 31 Nº 4 inciso segundo

MM$
74.838

Condonaciones que originaron liberación de provisiones
Recuperaciones o renegociación de créditos castigados

Aplicación de Art. 31 Nº 4 Incisos primero y tercero

23.743

MM$

Castigos conforme a inciso primero

-

Condonaciones según inciso tercero

-
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f) Circular Conjunta SII Nº47 / SBIF Nº 3.478, Continuación
Créditos y cuentas por cobrar a clientes al 31.12.2012
Activos a valor tributario
Cartera
Cartera
vencida con
vencida sin
Total
garantía
garantía
MM$
MM$
MM$

Activos a valor
de estados
financieros

Tipo de Colocación

MM$
Colocaciones Comerciales:

2.677.475

2.675.828

27.303

13.373

Colocaciones de Consumo:

478.024

474.702

-

2.877

Colocaciones Hipotecarias para la Vivienda:

1.736.573

1.742.685

9.362

130

Total

4.892.072

4.893.215

36.665

16.380

Provisiones sobre Cartera Vencida al 31.12.2012
Saldo al 31 de Castigos
Saldo al 31
Provisiones Provisiones
diciembre de
contra
de diciembre
Constituidas Liberadas
2011
Provisiones
de 2012

Tipo de Colocación

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Colocaciones Comerciales:

10.531

(5.438)

10.820

(2.540)

13.373

Colocaciones de Consumo:

2.045

(1.685)

2.872

(355)

2.877

485

(216)

38

(177)

130

13.061

(7.339)

13.730

(3.072)

16.380

Colocaciones Hipotecarias para la Vivienda:
Total

Castigos Directos y Recuperaciones al 31.12.2012
Castigos directos Art. 31 Nº 4 inciso segundo

MM$
80.137

Condonaciones que originaron liberación de provisiones
Recuperaciones o renegociación de créditos castigados

Aplicación de Art. 31 Nº 4 Incisos primero y tercero

10.176

MM$

Castigos conforme a inciso primero

-

Condonaciones según inciso tercero

-
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la composición de este rubro es la siguiente:
2013
MM$
Cuentas y comisiones por cobrar
Bonos securitizados
Bienes recibidos en pago o adjudicados (**)
Bienes recuperados de leasing
Activos para leasing (*)
Impuesto al valor agregado
Impuestos por recuperar
Depósitos de dinero en garantía
Cuentas por cobrar créditos Ley N°20.027
Cuentas por cobrar créditos Ley N°20.634
Operaciones pendientes
Cuentas por cobrar MINVU
Gastos pagados por anticipado
Otros
Total

2012
MM$

7.648
13.913
2.214
2.872
2.157
1.054
763
1.214
3.627
692
1.074
1.175
804
944

9.251
13.482
4.466
5.688
3.879
2.678
864
1.610
462
716
1.304
461
1.221

40.151

46.082

(*)

Corresponden a activos disponibles para ser entregados bajo la modalidad de arrendamiento financiero.

(**)

Los bienes recibidos en pago o adjudicados incluyen una provisión al 31 de diciembre de 2013 de MM$830
(MM$586 en 2012), determinada según la diferencia entre el valor inicial más sus adiciones y su valor de
realización neto, cuando este último sea menor.

Nota 18 Depósitos y Otras Obligaciones a la Vista
A continuación se detallan los principales conceptos incluidos en el rubro “Depósitos y otras
obligaciones a la vista”:
2013
2012
MM$
MM$
Cuentas corrientes
Vales a la vista
Recaudaciones y cobranzas efectuadas por enterar
Cuentas de depósitos a la vista
Cupones de bonos y letras de crédito vencidos
Boletas de garantía pagaderas a la vista
Otras obligaciones a la vista
Total
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615.260
34.942
26.059
18.179
8.337
10.081
64.659

589.026
36.774
20.935
19.051
8.970
10.115
53.931

777.517

738.802
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Nota 19 Depósitos y Otras Captaciones a Plazo
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la composición del rubro es la siguiente:
2013
MM$

2012
MM$

Depósitos a plazo
Cuentas de ahorro a plazo

2.580.553
34.238

2.414.909
36.067

Total

2.614.791

2.450.976

Nota 20 Obligaciones con Bancos
A continuación se resumen las obligaciones mantenidas con Bancos del país y del exterior:
2013
MM$
Bancos del país
Préstamos interbancarios
Sobregiros en cuentas corrientes
Depósitos a plazo intransferibles
Préstamos obtenidos a largo plazo
Otras obligaciones
Bancos del exterior
Financiamientos de comercio exterior
Préstamos obtenidos a corto plazo
Sobregiros en cuentas corrientes
Depósitos a plazo intransferibles
Préstamos obtenidos a largo plazo
Líneas de créditos bancos del exterior
Banco Central de Chile
Préstamos y otras obligaciones
Líneas de créditos reprogramación de deudas
Total

2012
MM$
-

75.791
-

281.286
3.494
516.750

449.372
8
231.683

-

-

801.530

756.854

Las obligaciones con bancos del exterior contratadas a largo plazo, corresponden a préstamos
obtenidos en virtud de una estrategia de diversificación de financiamiento en condiciones de
mercado más favorables.
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Bajo el rubro “Instrumentos de deuda emitidos” se incluyen las siguientes obligaciones con las
descripciones que se indican:

Letras de crédito
Bonos corrientes
Bonos subordinados
Bonos hipotecarios
Total

2013
MM$

2012
MM$

297.222
1.394.361
111.867
-

354.030
1.071.759
113.358
-

1.803.450

1.539.147

 Durante los ejercicios se han inscrito las siguientes emisiones de bonos corrientes:
Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013
Serie
P
Q
R
S

Fecha Emisión
01/04/2013
01/05/2013
01/06/2013
01/10/2013

Monto
UF 5.000.000
UF 5.000.000
UF 5.000.000
UF 5.000.000

Plazo
5 Años
10 Años
5 Años
5 Años

Tasa Emisión
UF + 3,50% Anual (*)
UF + 3,70% Anual
UF + 3,50% Anual
UF + 3,50% Anual

(*) Serie reemitida durante el ejercicio 2013.

Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012
Serie
M
N
O

Fecha Emisión
01/04/2012
01/07/2012
01/08/2012

Monto
UF 5.000.000
UF 5.000.000
UF 5.000.000

Plazo
10 Años
10 Años
5 Años
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Tasa Emisión
UF + 3,50% Anual
UF + 3,70% Anual
UF + 3,50% Anual
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Nota 22 Otras Obligaciones Financieras
Bajo el rubro “Otras obligaciones financieras” se incluyen las siguientes obligaciones con las
descripciones que se indican:
2013
MM$
Obligaciones con el sector público
Adeudado a operadores de tarjetas de crédito
Obligaciones a favor de exportadores chilenos
Otros créditos obtenidos en el país
Total

2012
MM$

58.381
6.385
4.240
11.408

106.299
4.838
9.487
12.363

80.414

132.987

Nota 23 Provisiones
a) A continuación se detallan los pasivos correspondientes al rubro “Provisiones” del estado de
situación financiera consolidado:
2013
MM$
Provisiones para beneficios y remuneraciones del personal
Provisión para dividendos mínimos
Provisión por riesgo de créditos contingentes
Provisiones adicionales colocaciones comerciales
Provisiones adicionales colocaciones para vivienda
Provisiones adicionales colocaciones de consumo
Provisiones por riesgo país
Otras provisiones por contingencias

Total
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2012
MM$

6.563
19.580
6.435
1.736
5.009
1.859
11
968

6.295
15.444
4.927
4.096
5.009
1.904
630

42.161

38.305
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Nota 23 Provisiones, Continuación
b) El movimiento de las provisiones es el siguiente:
Beneficios y
remuneraciones
del Personal
Saldos al 1º de enero de 2012

Dividendos
Mínimos

6.664

21.241

4.102
(4.471)
-

15.444
(21.241)
-

Saldo al 31 de diciembre de 2012

6.295

15.444

Saldos al 1º de enero de 2013

6.295

Provisiones constituidas
Aplicación de provisiones
Liberación de provisiones

Provisiones constituidas
Aplicación de provisiones
Liberación de provisiones
Saldo al 31 de diciembre de 2013

Riesgo Créditos
Contingentes

Otras
Contingencias

Total

18.716

737

51.865

(7.707)

(107)

19.966
(25.712)
(7.814)

4.927

11.009

630

38.305

15.444

4.927

11.009

630

38.305

4.265
(3.997)
-

19.580
(15.444)
-

1.508
-

(2.405)

349
-

25.702
(19.441)
(2.405)

6.563

19.580

6.435

8.604

979

42.161

Página 69 de 131

4.507

Provisiones
Adicionales

420
-
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Nota 24 Otros Pasivos
Bajo el rubro “Otros pasivos” se incluyen los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2013 y
2012:
2013
MM$
Cuentas y documentos por pagar
IVA Débito fiscal
Operaciones pendientes
Dividendos acordados por pagar
Ingresos Percibidos por adelantado
Otros pasivos
Total

2012
MM$

27.144
1.952
278
145
4.614
26

29.561
1.770
325
114
20

34.159

31.790

Nota 25 Contingencias y Compromisos
a)

Juicios y procedimientos legales
A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, existen acciones
judiciales interpuestas en contra del Banco en relación con operaciones propias del giro.
En opinión de la Administración y basados en lo señalado por sus asesores legales, no se
visualiza que de este conjunto de causas puedan resultar pérdidas significativas no
contempladas por el Banco.

b)

Créditos contingentes
La siguiente tabla muestra los montos contractuales de las operaciones que obligan al
Banco a otorgar créditos y el monto de las provisiones constituidas por el riesgo de
crédito asumido:

Líneas de crédito con disponibilidad inmediata
Otros compromisos de crédito
Boletas de garantía
Cartas de crédito documentarias emitidas
Avales y fianzas
Cartas de crédito del exterior confirmadas
Provisiones constituidas
Total
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2013
MM$

2012
MM$

472.359
193.018
185.262
34.863
36.888
5.871
(6.435)

405.167
176.584
148.812
48.487
25.047
6.088
(4.927)

921.826

805.258
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c)

Responsabilidades
El Banco y sus Filiales mantienen las siguientes responsabilidades derivadas del curso
normal de sus negocios:

Valores en custodia
Activos financieros transferidos administrados por el banco
Documentos en cobranza
Garantías por obligación de compraventa de viviendas
Letras recibidas en garantía
Total
d)

2013
MM$

2012
MM$

1.392.038
34.435
18.741
668
-

1.412.622
39.125
17.807
754
4

1.445.882

1.470.312

Garantías por operaciones
i)

En Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A.
Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos Nº 30 y Nº 31 de la
Ley Nº18.045, la sociedad constituyó boleta de garantía Nº420000823502
equivalente a UF20.000, para garantizar el correcto y cabal cumplimiento de sus
obligaciones como Corredores de Bolsa con Scotiabank Chile, cuya vigencia cubre el
período 19 de abril de 2013 al 22 de abril del 2014.
Para efectos de dar cumplimiento a lo exigido por las Bolsas de Valores, en cuanto a
seguro integral, la filial contrató con Chubb de Chile Compañía de Seguros
Generales, la póliza Nº93026779 por un valor asegurado de US$1.000.000, cuya
vigencia cubre el período desde el 9 de julio de 2013 hasta 09 de julio del 2014.
La sociedad mantiene acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa
Electrónica de Chile, para garantizar operaciones a plazo de acciones, por un monto
ascendente a MM$11.288 (MM$7.890 al 31 de diciembre de 2012).
Para garantizar las operaciones del sistema de compensación de liquidación bruta,
fueron entregados a la Bolsa de Comercio títulos en garantía por un valor presente de
MM$1.595 al 31 de diciembre de 2013 (MM$802 al 31 de diciembre de 2012).
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d)

Garantías por operaciones, Continuación
ii) En Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes de la Ley Nº
18.045, la Sociedad ha designado a Scotiabank Chile como representante de los
beneficiarios. Las garantías se constituyeron en Scotiabank Chile, tomando boletas de
garantía bancaria por un monto de UF447.820,5531.

e)

Prendas sobre acciones en Bolsas de Valores
En conformidad a los reglamentos internos de la Bolsa de Valores de Chile y Bolsa de
Comercio de Santiago, para efectos de garantizar el correcto desempeño y cumplimiento
de las operaciones de Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A., se constituyeron prendas a
favor de esas instituciones sobre las acciones de las respectivas bolsas.

f)

En Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo N°58, letra D del D.F.L. 251, al 31 de
diciembre de 2013, la Sociedad mantiene una boleta de garantía que la ampara de
eventuales perjuicios que pudieren afectarla como consecuencia de infracciones a la ley,
reglamentos y normas complementarias que regulan a los corredores de seguros, y
especialmente cuando el incumplimiento proviene de actos, errores y omisiones del
corredor, sus representantes, apoderados o dependientes que participan en la
intermediación.
Serie A
Monto
A favor de
Objeto
Vigencia

: Nº 420000816050
: UF60.000
: Scotiabank Chile
: A favor de corretaje de seguros y con exclusivo objeto de ser utilizada
en términos del Articulo Nº58, letra D del D.F.L. 251
: Hasta el 14 de abril de 2014
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g)

Garantías sobre operaciones de leasing inmobiliario
Según lo establecido en los contratos de “Administración de Contratos de Arrendamientos
de Vivienda con Promesa de Compraventa”, que mantiene la Sociedad de Leasing
Inmobiliario S.A. con Santander S.A Sociedad Securitizadora y Securitizadora Bice S.A,
la primera asume a favor de los Patrimonios Separados que se individualizan más
adelante, la obligación de adquirir las viviendas que formen parte de los respectivos
Patrimonios Separados, cuando el contrato de arrendamiento con promesa de compraventa
respectivo termine anticipadamente, sea por acuerdo de las partes o por resolución judicial
ejecutoriada. El precio en que Bandesarrollo Sociedad de Leasing Inmobiliario S.A.
deberá adquirir estas viviendas se detalla a continuación:
Entidad

% Sobre el valor de
vivienda

Definición de valor vivienda

Santander S.A Sociedad
Secutirizadora
Patrimonio N° 2
Patrimonio N° 5

85
85

Valor comercial actual
Valor comercial actual

Securitizadora Bice S.A.
Patrimonio N° 1
Patrimonio N° 2
Patrimonio N° 6
Patrimonio N° 12
Patrimonio N° 21
Patrimonio N° 22

85
85
85
80
80
60

Valor comercial actual
Valor comercial actual
Valor comercial actual
Precio prometido del contrato original
Precio prometido del contrato original
Precio prometido del contrato original

Las garantías sobre contrato de cartera del patrimonio Nº21 de Securitizadora Bice S.A.,
entregadas por estas obligaciones, rigen hasta el 15 de noviembre de 2014.
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a)

Composición accionaria
La composición accionaria para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y
2012, se detalla a continuación:
a.1) Acciones suscritas y pagadas
Al 31 de diciembre de 2013 el capital autorizado del Banco está compuesto por
5.147.416.079 acciones, de las cuales 5.147.416.079 acciones se encuentran
efectivamente suscritas y pagadas.
Al 31 de diciembre de 2012 el capital autorizado del Banco está compuesto por
5.147.416.079 acciones, de las cuales 5.147.416.079 acciones se encuentran
efectivamente suscritas y pagadas.
a.2) Aumentos de capital
Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se registraron aumentos de capital.
a.3) Dividendos pagados y reservas
En Junta Ordinaria de Accionistas de Scotiabank Chile celebrada con fecha 24 de
abril de 2013, se acordó otorgar un dividendo en dinero de $3,00034 por acción, lo
que representa la distribución del 30% de las utilidades del ejercicio 2012 por un
monto total de MM$15.444.
En Junta Ordinaria de Accionistas de Scotiabank Chile celebrada con fecha 25 de
abril de 2012, se acordó otorgar un dividendo en dinero de $4,12654 por acción, lo
que representa la distribución del 30% de las utilidades del ejercicio 2011 por un
monto total de MM$21.241.
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b)

Patrimonio Contable
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle del capital, reservas, cuentas de valoración
y utilidades retenidas atribuibles a los tenedores patrimoniales, es el siguiente:

Capital:
Capital pagado
Acciones adquiridas por el propio banco
Total
Reservas:
Sobreprecio pagado por acciones
Otras reservas no provenientes de utilidades
Reservas provenientes de utilidades
Total
Cuentas de Valoración:
Ajuste de inversiones disponibles para la venta
Total
Utilidades Retenidas:
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
Provisiones para dividendos mínimos
Total

Página 75 de 131

2013
MM$

2012
MM$

390.158
-

390.158
-

390.158

390.158

23.673
10.295
22.222

23.673
10.295
22.222

56.190

56.190

2.555

1.414

2.555

1.414

157.488
65.266
(19.580)

121.452
51.480
(15.444)

203.174

157.488
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Los ingresos y gastos por intereses y reajustes que se muestran en el Estado del Resultado Consolidado del período, corresponden a los
siguientes:
Intereses
Ingresos:

2013
MM$

Contratos de retrocompra
Créditos otorgados a bancos
Colocaciones comerciales
Colocaciones para vivienda
Colocaciones de consumo
Instrumentos de inversión
Otros ingresos por intereses o reajustes
Total
Gastos:
Depósitos a la vista
Contratos de retrocompra
Depósitos y captaciones a plazo
Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos
Otras obligaciones financieras
Otros gastos por intereses o reajustes
Total
Ingreso neto por intereses y reajustes

Reajustes

2012
MM$

2013
MM$

Totales

2012
MM$

2013
MM$

2012
MM$

846
1.634
158.637
91.728
82.240
36.248
6.124

322
1.362
154.262
79.145
72.960
30.914
5.074

22.888
39.658
1.238
78
1.754

25.637
38.406
1.587
354
1.254

846
1.634
181.525
131.386
83.478
36.326
7.878

322
1.362
179.899
117.551
74.547
31.268
6.328

377.457

344.039

65.616

67.238

443.073

411.277

(126)
(4.448)
(122.533)
(12.182)
(65.143)
(4.014)
(36)

(122)
(1.927)
(108.831)
(9.828)
(57.895)
(5.130)
-

(2.493)
(347)
(34.727)
(3.047)
(427)

(5.457)
(37)
(33.514)
(1.381)
(307)

(126)
(4.448)
(125.026)
(12.529)
(99.870)
(7.061)
(463)

(122)
(1.927)
(114.288)
(9.865)
(91.409)
(6.511)
(307)

(208.482)

(183.733)

(41.041)

(40.696)

(249.523)

(224.429)

168.975

160.306

24.575

26.542

193.550

186.848
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Nota 27 Intereses y Reajustes, Continuación
Al cierre de los ejercicios el detalle de los ingresos por intereses y reajustes suspendidos es el siguiente:
Intereses
2013
MM$

Reajustes
2012
MM$

2013
MM$

Totales
2012
MM$

2013
MM$

2012
MM$

Colocaciones comerciales
Colocaciones para vivienda
Colocaciones de consumo

1.103
1.534
3

1.017
2.804
7

527
2.668
11

466
3.568
20

1.630
4.202
14

1.483
6.372
27

Total

2.640

3.828

3.206

4.054

5.846

7.882
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Nota 28 Comisiones
Los ingresos y gastos por comisiones que se muestran en el Estado del Resultado Consolidado
del Período incluyen lo siguiente:
2013
MM$
Ingresos por comisiones:
Cobranzas, recaudaciones y pagos
Inversiones en fondos mutuos u otros
Remuneraciones por comercialización de seguros
Servicios de tarjetas
Administración de cuentas
Avales y cartas de crédito
Líneas de crédito y sobregiros
Intermediación y manejo de valores
Administración créditos Ley 20.027
Otras comisiones
Total
Gastos por comisiones:
Operación de tarjetas de debito y cajeros
Operación de tarjetas de crédito
Otras operaciones con valores
Corretajes
Depósitos y custodia de valores
Comisiones pagadas por gestión de cobranza
Otras comisiones por operación de tarjetas
Otras comisiones
Total
Ingreso neto por comisiones
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2012
MM$

12.360
10.530
9.736
9.850
6.044
3.222
917
1.198
4.899
3.429

11.825
8.722
8.712
8.802
5.253
3.053
1.057
610
3.829
3.716

62.185

55.579

(3.694)
(2.664)
(2.676)
(1.501)
(252)
(1.519)
(55)
(1.103)

(3.599)
(2.492)
(2.437)
(1.258)
(265)
(1.729)
(941)

(13.464)

(12.721)

48.721

42.858
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Nota 29 Resultado de Operaciones Financieras
Los ingresos y gastos incluidos en el rubro “Utilidad neta de operaciones financieras” del Estado
del Resultado Consolidado del Período, corresponden al siguiente detalle:
2013
MM$
Utilidad neta por instrumentos financieros para negociación:
Intereses y reajustes
Ajuste a valor razonable
Utilidad por venta
Pérdida por venta
Resultado inversiones en fondos mutuos
Resultado por instrumentos financieros para negociación
Utilidad (Pérdida) neta por derivados financieros para negociación:
Utilidad por contratos de derivados
Pérdida por contratos de derivados
Resultado neto por derivados financieros para negociación
Venta de instrumentos disponibles para la venta:
Ajustes a valor razonable traspasados a resultado
Utilidad por venta
Pérdida por venta
Resultado neto por Venta de instrumentos disponibles para la
venta
Resultado por otras operaciones
Utilidad neta por venta de cartera de préstamos y cuentas por cobrar
Otros gastos

2012
MM$

1.920
(4.674)
6.276
(1.703)
854

5.153
(324)
2.950
(2.418)
991

2.673

6.352

506.945
(504.908)
2.037

352.609
(375.087)
(22.478)

1.737
(171)

674
(41)

1.566

633

16.394
(401)

16.961
(57)

Resultado neto de otras operaciones

15.993

16.904

Utilidad neta de operaciones financieras

22.269

1.411
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Nota 30 Resultado de Cambio Neto
El detalle de los resultados de cambio para cada ejercicio es el siguiente:
2013
MM$
Diferencia de cambio:
Resultado de cambio neto – posición de cambios
Otros resultados de cambio
Subtotal
Reajustables moneda extranjera:
Instrumentos para negociación
Créditos otorgados a clientes
Instrumentos de inversión
Otros pasivos
Subtotal
Total

17.198
(4.690)

25.778
3.849

12.508

29.627

555
-

(450)
-

555

(450)

13.063
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2012
MM$

29.177
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Nota 31 Provisiones por Riesgo de Crédito
El resultado correspondiente a las provisiones por riesgo de crédito que se informa en el Estado del Resultado
Consolidado del Período, se explica como sigue:
Para el año terminado al 31 de diciembre de 2013
Adeudado por
bancos
MM$
Constitución de provisiones:
Provisiones individuales
Provisiones grupales
Resultado por constitución de provisiones
Liberación de provisiones:
Provisiones individuales
Provisiones grupales
Resultado por liberación de provisiones

Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Colocaciones
Colocaciones
Colocaciones de
comerciales
vivienda
consumo
MM$
MM$
MM$

Adicionales
Total
MM$

MM$

(5)
-

(14.892)
(19.441)

(8.087)

(42.496)

(1.507)

-

(14.897)
(71.531)

(5)

(34.333)

(8.087)

(42.496)

(1.507)

-

(86.428)

-

-

-

-

-

2.405

2.405

-

-

-

-

-

2.405

2.405

2.405

(84.023)

-

39.950

2.405

(44.073)

Resultado neto por provisiones

(5)

(34.333)

(8.087)

(42.496)

Recuperación de activos castigados

-

24.577

3.304

12.069

(5)

(9.756)

(4.783)

(30.427)

Resultado neto

Créditos
contingentes
MM$
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(1.507)
(1.507)
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Nota 31 Provisiones por Riesgo de Crédito, Continuación
Para el año terminado al 31 de diciembre de 2012
Adeudado por
bancos
MM$
Constitución de provisiones:
Provisiones individuales
Provisiones grupales
Resultado por constitución de provisiones
Liberación de provisiones:
Provisiones individuales
Provisiones grupales

Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Colocaciones
Colocaciones
Colocaciones de
comerciales
vivienda
consumo
MM$
MM$
MM$

Créditos
contingentes
MM$

Adicionales
Total
MM$

MM$

-

(21.408)
(25.289)

(9.233)

(39.774)

(14)
(406)

-

(21.422)
(74.702)

-

(46.697)

(9.233)

(39.774)

(420)

-

(96.124)

281
-

-

-

-

-

7.707

281
7.707

Resultado por liberación de provisiones

281

-

-

-

-

7.707

7.988

Resultado neto por provisiones

281

7.707

(88.136)

Recuperación de activos castigados
Resultado neto

281

(46.697)

(9.233)

(39.774)

13.907

1.983

10.120

(32.790)

(7.250)

(29.654)
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(420)
(420)

-

26.010

7.707

(62.126)
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Nota 32 Remuneraciones y Gastos del Personal
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se han pagado al personal
o provisionado con cargo a resultados, los siguientes gastos correspondientes a remuneraciones,
compensaciones y otros gastos derivados de la relación entre el Banco como empleador y sus
empleados:
2013
MM$
Remuneraciones del personal
Bonos o gratificaciones
Indemnizaciones por años de servicio
Gastos de capacitación
Otros gastos del personal
Total

2012
MM$

72.561
18.826
5.357
431
7.495

70.862
19.887
4.638
490
6.949

104.670

102.826

El promedio de empleados durante el año 2013 fue de 4.020 funcionarios (4.065 en 2012).
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Nota 33 Gastos de Administración
Los gastos derivados de la Administración del Banco y sus filiales y que se muestran bajo el
rubro “Gastos de administración” del Estado del Resultado Consolidado del Período,
corresponden a los siguientes:
Para los años terminados
al 31 de diciembre
2013
2012
MM$
MM$
Gastos de Administración
Mantenimiento y reparación de activo fijo
Arriendos de oficinas
Arriendo de equipos
Primas de seguros
Materiales de oficina
Gastos de informática y comunicaciones
Alumbrado, calefacción y otros servicios
Servicios de vigilancia y transporte de valores
Gastos de representación y desplazamiento del personal
Gastos judiciales y notariales
Honorarios por servicios profesionales
Multas aplicadas por la SBIF
Multas aplicadas por otros organismos
Otros gastos generales de administración

2.192
2.797
818
823
1.686
8.328
3.205
1.090
89
1.346
1.348
35
10.389

2.148
2.916
844
525
1.742
7.405
3.249
1.119
121
930
1.223
877
9.377

765
4.074

1.127
3.463

221
-

196
-

Publicidad y propaganda

4.493

4.515

Impuestos, contribuciones y aportes
Contribuciones de bienes raíces
Patentes
Otros impuestos
Aporte a SBIF

574
673
68
1.937

655
635
32
1.732

46.951

44.831

Servicios subcontratados
Procesamiento de datos
Venta de productos
Otros
Gastos del Directorio
Remuneraciones del Directorio
Otros gastos del Directorio

Total

Página 84 de 131

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 34 Depreciaciones, Amortizaciones y Deterioros
Los rubros “Depreciaciones y amortizaciones” y “Deterioros” del Estado del Resultado
Consolidado del Período, se componen de los siguientes gastos efectuados durante los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012:
2013
MM$
Depreciaciones del activo fijo
Amortizaciones de intangibles
Deterioros
Total

2012
MM$

5.177
2.692
-

5.900
2.700
-

7.869

8.600

Nota 35 Otros Ingresos Operacionales
El detalle de los otros ingresos operacionales del Estado del Resultado Consolidado del Período,
es el siguiente:
2013
MM$

2012
MM$

Otros ingresos operacionales:
Ingresos por bienes recibidos en pago
Utilidad por venta de activo fijo
Ingresos varios por operaciones de leasing
Ingresos por cartera ANAP UR no activada
Venta de acciones Visa
Ingresos por asesorías
Subsidios recibidos del Minvu
Arriendos percibidos
Ingresos varios Filial Corredora de Seguros
Recuperación de gastos
Liberación provisiones varias
Indemnizaciones de compañías de seguros
Otros ingresos operacionales
Total
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4.930
2.293
2.513
88
2.692
211
381
918
665
109
211

7.321
1.200
3.112
432
3.266
2.105
356
404
778
642
68
438
254

15.011

20.376
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Nota 36 Otros Gastos Operacionales
El detalle de los otros gastos de operación del Estado del Resultado Consolidado del Período, es
el siguiente:
2013
MM$

2012
MM$

Otros gastos operacionales:
Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados
Castigos de bienes recibidos en pago o adjudicados
Gastos mantención de bienes recibidos en pago o adjudicados
Costo de reestructuración
Pérdidas por venta de activo fijo
Pérdidas por venta de participación en sociedades
Gastos por provisiones de bonos securitizados
Castigo bienes recuperados leasing
Provisiones sobre bienes recuperados leasing
Provisiones por contingencias
Gastos por bienes leasing
Gastos por advenimientos judiciales
Otras eventualidades
Gastos bancos corresponsales
Gastos por riesgo operacional
Donaciones
Gastos ejercicio anterior
Otros gastos operacionales
Total
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1.510
2.458
891
104
1.479
873
1.205
522
808
422
360
205
699
104
243
1.235

553
4.623
729
3
15
1.628
1.633
703
799
332
443
169
1.232
59
259
747

13.118

13.927

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 37 Operaciones con Partes Relacionadas
Se consideran como partes relacionadas a las personas naturales o jurídicas que poseen una
participación directa o a través de terceros en la propiedad del Banco, cuando dicha participación
supera el 1% de las acciones, y a las personas que, sin tener necesariamente participación en la
propiedad, tienen autoridad y responsabilidad en la planificación, la gerencia y el control de las
actividades del Banco o de sus filiales. También se consideran relacionadas a las sociedades en
las cuales personas naturales o jurídicas relacionadas al Banco poseen, directamente, a través de
terceros, o en conjunto, una participación superior al 5% en el patrimonio de la respectiva
sociedad, o en las que ejercen el cargo de director, gerente general u otro equivalente.
El Artículo Nº 89 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, que se aplica también a los bancos,
establece que cualquier operación con una parte relacionada debe efectuarse en condiciones de
equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.
Por otra parte, el Artículo Nº 84 de la Ley General de Bancos establece límites para los créditos
que pueden otorgarse a partes relacionadas y la prohibición de otorgar créditos a los directores,
gerentes o apoderados generales del Banco.
a)

Créditos con partes relacionadas
A continuación se muestran los créditos y cuentas por cobrar, los créditos contingentes y
los activos correspondientes a instrumentos de negociación e inversión, vinculados a
entidades relacionadas:
Al 31 de diciembre de 2013

Empresas Sociedades
productivas de inversión
MM$
MM$

Personas
naturales
MM$

Créditos y cuentas por cobrar:
Colocaciones comerciales
Colocaciones para vivienda
Colocaciones de consumo

35.741
-

66
-

1.742
12.791
4.174

Colocaciones brutas

35.741

66

18.707

Provisiones sobre colocaciones

(36)

(1)

(150)

35.705

65

18.557

9.739
(9)

16.621
(2)

4.992
(40)

-

-

-

Colocaciones netas
Créditos contingentes:
Total Créditos contingentes
Provisiones sobre créditos contingentes
Instrumentos adquiridos:
Para negociación
Para inversión
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Nota 37 Operaciones con Partes Relacionadas, Continuación
a)

Créditos con partes relacionadas, Continuación
Al 31 de diciembre de 2012

Empresas Sociedades
productivas de inversión
MM$
MM$
Créditos y cuentas por cobrar:
Colocaciones comerciales
Colocaciones para vivienda
Colocaciones de consumo

562
-

166
-

1.049
8.641
2.535

Colocaciones brutas

562

166

12.225

Provisiones sobre colocaciones

-

-

(63)

562

166

12.162

24.900
(25)

163
-

3.831
(23)

-

-

-

Colocaciones netas
Créditos contingentes:
Total Créditos contingentes
Provisiones sobre créditos contingentes
Instrumentos adquiridos:
Para negociación
Para inversión
b)

Personas
naturales
MM$

Otros activos y pasivos con partes relacionadas
2013
MM$

2012
MM$

Activos:
Contratos de derivados financieros
Otros activos

27.376
549

15.213
139

Pasivos
Contratos de derivados financieros
Depósitos a la vista
Depósitos y otras captaciones a plazo
Otros pasivos

28.557
6.427
85.590
1.003

12.991
45.345
1.763
958
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c)

Resultados de operaciones con partes relacionadas
Para los años terminados al
31/12/2013
31/12/2012
Ingresos
Gastos
Ingresos
Gastos
MM$
MM$
MM$
MM$

Ingresos y gastos por intereses y reajustes
Ingresos y gastos por comisiones y servicios
Utilidad y pérdida por negociación
Utilidad y pérdida por otras transacciones
financieras
Gastos de apoyo operacional
Otros ingresos y gastos

Total

d)

1.903
232
-

3.524
3.416
-

1.564
212
-

8

86
3.118
-

31
1.406

5
5.597
198

8
1.047

38
6.167
189

3.572

12.740

2.831

9.598

Contratos con partes relacionadas
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se han celebrado
contratos con partes relacionadas por transacciones distintas a las operaciones habituales
del giro.

e)

Pagos a Directores y principales ejecutivos gerenciales
En conformidad a lo aprobado en Juntas de Accionistas, durante el ejercicio 2013 el
Banco y sus Filiales han pagado al Directorio del Banco y filiales, o provisionado con
cargo a resultados, la suma de MM$221 (MM$196 en 2012), por concepto de dietas,
participaciones, honorarios y otros gastos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
Las remuneraciones de los principales ejecutivos gerenciales están compuestas por:
2013
MM$
Beneficios corto plazo
Indemnización por años de servicio
Total
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2012
MM$

4.474
857

4.500
-

5.331

4.500
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Nota 38 Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros
Determinación del valor razonable de los instrumentos financieros
A continuación se presenta una comparación entre el valor por el que figuran registrados los
activos y pasivos financieros del Banco y su correspondiente valor razonable al 31 de diciembre
de 2013 y 2012:
2013

2012

Monto
registrado
MM$

Valor
razonable
estimado
MM$

Monto
registrado
MM$

Valor
razonable
estimado
MM$

Activos
Efectivo y depósitos en bancos
Operaciones con liquidación en curso
Instrumentos para negociación
Contratos de retrocompra y préstamos de valores
Contratos de derivados financieros
Adeudado por bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Instrumentos financieros incluidos en otros activos

260.341
207.503
153.005
23.206
95.740
124.755
5.304.509
748.717
13.913

260.341
207.503
153.005
23.206
95.740
124.806
5.334.812
748.717
14.164

420.977
210.301
154.755
7.890
83.746
92.934
4.783.201
618.105
13.482

420.977
210.301
154.755
7.890
83.746
92.933
4.874.324
618.105
13.943

Pasivos
Depósitos y otras obligaciones a la vista
Operaciones con liquidación en curso
Contratos de retroventa y préstamos de valores
Depósitos y otras obligaciones a plazo
Contratos de derivados financieros
Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos
Otras obligaciones financieras

777.517
185.159
55.272
2.614.791
87.318
801.530
1.803.450
80.414

777.517
185.159
55.277
2.620.245
87.318
801.875
1.840.760
80.333

738.802
177.268
66.350
2.450.976
77.792
756.854
1.539.147
132.987

738.802
177.268
66.350
2.452.090
77.792
754.260
1.521.483
136.239

El valor razonable presentado anteriormente, no intenta estimar el valor de las ganancias del
Banco generadas por su negocio, ni futuras actividades de negocio, y por lo tanto no representa
el valor del Banco como empresa en marcha.
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 spreads de
cada uno de los principales tipos de productos a diciembre de 2013 y 2012. Las mayores
diferencias se dan en los valores de la cartera hipotecaria y los bonos emitidos, debido a que son
de largo plazo. Esto influye en dos aspectos claves:
- Hay colocaciones/emisiones antiguas realizadas a tasas diferentes de las actuales.
- Su valor es mucho más sensible a fluctuaciones de tasas.
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Nota 38 Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros, Continuación
Medida del valor razonable y jerarquía
NIC 39 establece una jerarquía de valor razonable, que segrega los insumos y/o supuestos de las
técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable de instrumentos financieros. La
jerarquía brinda la máxima prioridad a precios cotizados no ajustados en mercados activos, para
activos o pasivos idénticos (nivel 1) y la más baja prioridad a las medidas que implican
importantes entradas o insumos no observables (nivel 3). Los tres niveles de la jerarquía de valor
razonable son los siguientes:
• Nivel 1: entradas/insumos con precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para
activos y pasivos idénticos, para los cuales el Banco tiene la capacidad de acceder a la fecha
de medición.
• Nivel 2: entradas/insumos distintos a los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que son
observables para activos o pasivos, directa o indirectamente.
• Nivel 3: entradas/insumos no observables para el activo o pasivo.
El nivel en la jerarquía en el que una medición se clasifica, se basa en el nivel más bajo de la
entrada/insumo que es significativo para la medición como tal del valor razonable en su
totalidad. La siguiente tabla presenta los activos y pasivos que son medidos a valor razonable en
una base recurrente, al 31 de Diciembre 2013 y 2012:
Medidas de Valor Razonable

31 de diciembre de 2013

Valor
libros
MM$

Nivel 1
MM$

Nivel 2
MM$

Nivel 3
MM$

Activos
Instrumentos para negociación
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Contratos de derivados financieros

153.005
748.717
95.740

128.416
131.063
-

24.589
617.654
95.740

-

Total

997.462

259.479

737.983

-

Pasivos
Contratos de derivados financieros

87.318

-

87.318

-

Total

87.318

-

87.318

-
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Medida del valor razonable y jerarquía, Continuación
Medidas de Valor Razonable

31 de diciembre de 2012

Valor
libros
MM$

Nivel 1
MM$

Nivel 2
MM$

Activos
Instrumentos para negociación
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Contratos de derivados financieros

154.755
618.105
83.746

143.385
220.496
13.900

11.370
397.609
69.846

-

Total

856.606

377.781

478.825

-

Pasivos
Contratos de derivados financieros

77.792

13.273

64.519

-

Total

77.792

13.273

64.519

-

Nivel 3
MM$

Nota 39 Administración de Riesgos
1) Introducción
La Administración de Riesgos tiene como mandato apoyar los objetivos estratégicos del
Banco, identificando, evaluando y comunicando de forma integral y efectiva el perfil de
riesgos asociados a los negocios.
Principios:
 El Banco y sus filiales administran sus riesgos (crédito, financiero y operacional) bajo un
enfoque integral.
 Las políticas de administración de riesgo están alineadas a lo establecido por nuestra Casa
Matriz.
 Las metodologías y herramientas cumplen con la regulación local y las buenas prácticas
de nuestra Casa Matriz.
 Existe una clara segregación de funciones que asegura el proceso de creación de valor.
 Existe un monitoreo permanente de las exposiciones y su cumplimiento.
 El compromiso de la Alta Administración en administrar los riesgos asociados a los
negocios corporativos en Chile, generando los recursos necesarios y la participación de
todas las áreas para asegurar una aplicación integral y efectiva.
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2) Estructura de Administración de Riesgos
a) Directorio
El Directorio de Scotiabank Chile y filiales es responsable de aprobar las políticas y
establecer la estructura adecuada para una eficiente administración de los diferentes
riesgos a los que se ve enfrentado el Banco y filiales producto de sus actividades. El
Directorio es permanentemente informado de los principales aspectos de los riesgos del
Banco y sus Filiales.
b) Market Risk Management Policy Committee (MRMPC)
Este comité es el encargado de velar por el cumplimiento de estándares mínimos
establecidos por la casa matriz en Toronto. Se encargan de revisar y aprobar (advice and
counsel) las propuestas de límites, cambios en las políticas, además de establecer las
mediciones y/o reportes que deben hacerse desde el punto de vista institucional.
c) Comité de Activos y Pasivos (ALCO)
Este comité es responsable por la administración de liquidez estratégica para la gestión
de riesgo de mercado y liquidez, las estrategias de financiamiento, riesgo y precios de
transferencia a las áreas comerciales. Está conformado por los Gerentes de División y
presidido por el Gerente General, y por lo tanto dentro de sus atribuciones están:
• Analizar y emitir comentarios sobre el entorno político y económico del país y sobre
cualquier exposición al riesgo que podría surgir como resultado de cambios en estas
materias.
• Evaluar estrategias para la gestión de activos y pasivos, considerando su impacto en
los objetivos de rendimiento, mercadeo y posición financiera del Banco.
• Establecer y revisar continuamente los parámetros generales para tarificar préstamos,
depósitos, márgenes de tasas de interés y financiamiento (fondeo o funding); así
como diseñar estrategias de precios que respondan a mejorar la participación de
mercado y la posición competitiva del Banco.
• Determinar las implicaciones generales de cambios en los volúmenes y tasas de
interés asociados con las categorías más importantes de activos y pasivos y formular
estrategias de negocios para fomentar el crecimiento rentable.
• Establecer pautas para una combinación adecuada de activos y pasivos, las
estrategias de liquidez y para las actividades de financiamiento y negociación.
• Supervisar y analizar la sensibilidad del capital económico y margen financiero a
distintos escenarios de tasas de interés.
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2) Estructura de Administración de Riesgos, Continuación
c) Comité de Activos y Pasivos (ALCO), Continuación
• Evaluar el perfil de riesgo estructural del Banco y definir ajustes que permitan
cumplir con los objetivos y políticas de riesgo establecidas por el Directorio.
• Evaluar las estrategias de liquidez, las actividades de desarrollo de negocios y los
programas de financiamiento.
d) Comité de Riesgo Operacional
El propósito del Comité es supervisar el riesgo operacional a un alto nivel. Establece y
refuerza las políticas que mitigan el riesgo operacional y promueve la aplicación
coherente y colaborativa de los principios de administración de riesgo operacional en el
Banco y sus filiales. Asimismo, revisa en conjunto tendencias actuales y emergentes en
riesgos operacionales y examina los riesgos tecnológicos, de seguridad de la
información, de continuidad del negocio y de actividades externalizadas, entre otros.
El Comité está compuesto por el Gerente General y los Gerentes de División, con la
participación permanente, además, del Gerente de Riesgo Operacional, del Gerente de
Compliance y del Gerente de Seguridad e Investigaciones especiales.
e) División Riesgo
La División Riesgo de Scotiabank Chile, revisa y recomienda al Directorio para su
aprobación, la Política de Administración de Riesgo de Crédito, la Estrategia de Riesgo
de Crédito y la Política general de provisiones del Banco. La División Riesgo vela
también porque en todos los aspectos importantes, dichas políticas cumplan con el
marco regulatorio local, establecido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras (SBIF) y la Ley General de Bancos y sean consistentes con los principios de
administración del riesgo de crédito de The Bank of Nova Scotia (Casa Matriz).
f) Gerencia de Riesgo de Mercado
La Gerencia de Riesgos de Mercado, dependiente de la División de Riesgos, tiene como
función principal identificar, medir y controlar los riesgos de mercado y de liquidez,
comunicando de forma permanente a la Alta Dirección y Casa Matriz los perfiles de
riesgo y anticipando a la vez, situaciones que puedan comprometer la situación de
liquidez y patrimonial del Banco y sus filiales.
El área de Riesgos de Mercado es responsable de asegurar el cumplimiento regulatorio e
internos en materia de riesgos de mercado, asegurando la implantación de los estándares
y recomendaciones de Casa Matriz, la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, y las buenas prácticas entregadas por el Comité de Basilea.
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2) Estructura de Administración de Riesgos, Continuación
g) Gerencia de Riesgo Operacional
El Banco tiene una Gerencia de Gestión de Riesgo Operacional Central que es
responsable de abogar por la gestión del riesgo operacional dentro del Banco y Filiales,
compartiendo las mejores prácticas y actuando como centro de excelencia para la
Gestión del Riesgo Operacional. También apoya a las áreas de negocios en el control del
riesgo operacional, fomentando el desarrollo de políticas y métodos y el desarrollo e
implementación del Programa de Evaluación del Riesgo Operacional y Control, análisis
cualitativo y cuantitativo de los riesgos, continuidad del negocio y seguridad de la
información. Además apoya a otras unidades centralizadas, incluyendo a Compliance,
Recursos Humanos, Fiscalía, Tecnología y Finanzas, entre otros, que proveen
información a las unidades de negocio en su administración del riesgo operacional
mediante el desarrollo de políticas y el apoyo de expertos apropiados. Los resultados de
la gestión de riesgo operacional son reportados a la alta administración, Comité de
Riesgo Operacional y Directorio.
3) Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Banco si un cliente o
contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales. Se
origina principalmente de las cuentas por cobrar a clientes e instrumentos de inversión.
El Banco administra el riesgo de crédito a través de una serie de herramientas que incluyen
procedimientos, modelos, controles, monitoreo de comportamiento, etc. Esto se enmarca
dentro de una estrategia global. Se establecen límites y modelos diferenciados en función de
las características de los clientes y en función del entorno en el que opera.
El proceso mediante el cual el Banco opera sus políticas y controles incluye las siguientes
características e instancias:
• Proceso centralizado de colocaciones, en donde todas las atribuciones están radicadas
en los Comités de Crédito.
• Límites discrecionales de crédito claramente establecidos.
• Comités de Crédito especializados por segmentos de negocios.
• Comités de Crédito especializados por sectores de actividad económica.
Los principales controles establecidos por el Banco incluyen:
• Control y seguimiento de límites crediticios autorizados por sector de actividad
económica.
• Generación de reportes de gestión crediticia.
• Proceso de detección y seguimiento de clientes en vigilancia especial.
• Alertas tempranas de la cartera comercial.
• Cálculo y control mensual de provisiones.
• Seguimiento de cartera deteriorada y en vigilancia especial.
• Control de castigos y recuperaciones de créditos.
El Banco además cuenta con modelos diferenciados para establecer el monto apropiado de
pérdidas potenciales:
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3) Riesgo de Crédito, Continuación
Evaluación Individual:
Se aplica a las carteras cuya exposición autorizada supera los MM$250, como también a
todos los deudores asignados a la División Corporativa, Grandes Empresas e Inmobiliaria.
Conforme con el Capítulo B-1 del Compendio de Normas Contables de la S.B.I.F., la
evaluación individual considera los siguientes segmentos:
a) Cartera Normal: Comprende aquellos clientes cuya capacidad de pago les permite
cumplir sus obligaciones financieras y abarca desde las categorías A1 hasta A6.
b) Cartera Subestándar: Incluye deudores con problemas financieros o que han presentado
morosidades superiores a 30 días y abarca desde las categorías B1 a B4.
c) Cartera en Incumplimiento: Incluye a los deudores con una capacidad de pago
insuficiente en las situaciones previsibles. Las categorías utilizadas van de C1 a C6.
Adicionalmente para cada uno de estos segmentos, la normativa contempla el cálculo de
provisiones en forma específica, estableciendo las probabilidades de incumplimiento,
pérdida esperada y/o porcentaje de provisión de cada categoría.
Evaluación Grupal:
Se aplica a clientes cuya deuda es inferior a MM$250, mediante la utilización de modelos
que determinan una provisión basada en la pérdida esperada de crédito. Dicho concepto de
pérdida esperada de un crédito se explica en detalle más adelante.
La cartera de créditos sobre la cual se aplican las metodologías y políticas anteriormente
descritas presenta la siguiente estructura de acuerdo con las categorías de riesgo definidas
en la regulación local:
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Calidad de créditos por clase de activo financiero
Al 31 de diciembre de 2013

Evaluación
individual:

Adeudado Créditos
por bancos comerciales
MM$
MM$

Leasing
comercial
MM$

Factoring
MM$

Créditos de
consumo
MM$

Créditos
para la
vivienda
MM$

Créditos
Contingentes

Total
MM$

A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
C5
C6

1.640
24.991
38.222
-

51.826
490.798
276.713
610.188
187.908
93.923
35.197
29.018
28.143
3.711
18.529
6.075
1.829
2.485
4.665
11.351

5.091
9.117
78.611
34.326
9.227
766
1.639
3.642
101
2.732
344
90
237
539

9.983
4.105
21.210
5.237
1.593
18
36
253

-

-

151.809
54.571
33.536
83.101
30.887
1.782
373
158
273
18
361

205.275
585.434
361.693
793.110
258.358
106.525
36.354
30.815
32.058
3.812
21.279
6.419
1.829
2.575
4.938
12.504

Total

64.853

1.852.359

146.462

42.435

-

-

356.869

2.462.978

Evaluación
grupal:

-

834.574

31.189

3.135

534.437

1.991.381

224.805

3.619.521

Total

64.853

2.686.933

177.651

45.570

534.437

1.991.381

581.674

6.082.499
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Calidad de créditos por clase de activo financiero, Continuación
Al 31 de diciembre de 2012
Evaluación
individual:

Adeudado Créditos
por bancos comerciales
MM$
MM$

Leasing
comercial
MM$

Factoring
MM$

Créditos de
consumo
MM$

Créditos
para la
vivienda
MM$

Créditos
Contingentes

Total
MM$

A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
C5
C6

23.393
44.852
24.789
-

40.648
410.312
220.090
599.090
231.588
44.255
19.584
21.071
24.263
8.714
15.831
12.081
1.530
10.078
7.352
13.913

2.838
14.728
75.968
21.425
4.746
3.042
2.634
2.802
168
1.862
233
9
300
111
-

6.768
4.390
4.051
14.690
4.675
326
4
4
-

-

-

195.780
36.258
49.179
120.836
5.505
384
778
1.477
6
12
853
15
-

266.589
498.650
312.837
810.584
263.193
49.711
23.404
25.182
27.071
8.882
17.705
13.171
1.539
10.382
7.478
13.913

Total

93.034

1.680.400

130.866

34.908

-

-

411.083 2.350.291

Evaluación
grupal:

-

788.786

37.764

4.749

478.024

1.736.573

188.433 3.234.329

Total

93.034

2.469.186

168.630

39.657

478.024

1.736.573

599.516 5.584.620

Modelo Comercial Grupal
Los clientes son evaluados a nivel de RUT. Para reconocer diferencias de comportamiento de
pago entre los clientes, existen tres Universos (Sub Modelos):
1. Universo (Sub Modelo) 101, No Renegociado: Clientes que no presentan operaciones
renegociadas ni que su producto de mayor deuda sea varios deudores sin título ejecutivo.
2. Universo (Sub Modelo) 102, Renegociado: Clientes que presentan operaciones renegociadas
pero que su producto de mayor deuda no es varios deudores sin título ejecutivo.
3. Universo (Sub Modelo) 103 VDE: Clientes que tienen como producto de mayor deuda un
varios deudores sin título ejecutivo (VDE).
La Pérdida Esperada (PE) para el modelo de evaluación grupal universos 101 y 102 para clientes
i en el mes t está representada por la siguiente fórmula:
PEit = PIit*LGDit*(deudait- deuda avaladait )+PEaval*deuda avaladait
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Modelo Comercial Grupal, Continuación
Donde:
 PEit: Provisión estimada del cliente.
 PIit : Es la probabilidad de incumplimiento de un individuo i en el instante t, para un plazo
de un año (en porcentaje).
 Deudait : Es la deuda del individuo i en el instante t (en unidades monetarias).
 Deuda avaladait : Es la porción de deuda que está avalada por el estado. Consiste en el
monto de garantía estatal FOGAPE, FOGAIN y/o Reprogramación CORFO.
 LGDit: Se refiere a la severidad de la pérdida del individuo i en el instante t, la cual se estima
como la proporción que efectivamente no se recupera en un plazo de cinco años para un
crédito que cae en deterioro (en porcentaje).
La definición de incumplimiento corresponde a cartera vencida, es decir, cuando el cliente
presenta cualquier producto del Banco con 90 o más días de mora.
A los clientes pertenecientes al Universo (Sub Modelo) 103, se les asigna una PI=1 y LGD=0,9.
Para el caso de la cartera Retail, se utilizan los siguientes modelos de evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Créditos de Consumo.
Créditos Hipotecarios Vivienda y Fines Generales con garantía uso residencial.
Microempresa.
Créditos de Educación (CORFO/Recursos Propios).
Créditos de Educación (Ley 20.027).
Leasing Hipotecario.
Hipotecario Adquirido ANAP.
Leasing Filial.

El Banco emplea un modelo de provisiones de tendencia histórica consistente en el cálculo de
castigos futuros, mediante la estimación de probabilidades de transición (a castigo y/o deterioro)
en un período de 12 meses. Para la cartera de consumo se estima un factor de recuperación de
castigos, lo que permite estimar pérdidas netas de recuperabilidad, y para la cartera de vivienda
se estima una recuperación vía ejecución de garantías.
A continuación se presentan las principales metodologías utilizadas por los modelos de riesgo
grupal.
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3) Riesgo de Crédito, Continuación
Modelo Comercial Grupal, Continuación
1 Créditos de Consumo
Para la evaluación grupal en los modelos de consumo se consideran los créditos de Consumo
Normales, Créditos de Consumo Renegociados, Tarjetas de Crédito, Líneas de Crédito a
Personas, Sobregiros y Créditos de Consumo Automotriz.
Adicionalmente se incorporan en el cálculo de provisiones los créditos contingentes que, para
el modelo de consumo, incorpora los montos no utilizados de línea y tarjetas de crédito.
Las provisiones para estos créditos son determinadas utilizando la metodología de
Transiciones. Los productos considerados son los descritos precedentemente, asociados a
clientes Persona Natural de cualquier División del Banco.
Para esto, la cartera se divide mensualmente en los siguientes segmentos:
 Normal
 Naturales con Giro
 Deteriorados
 Renegociados no deteriorados
La Pérdida Esperada (PE) para el modelo de evaluación grupal y sus segmentos está
representada por la siguiente fórmula:
PE = PI 6 meses x Exposición x PRec
PI: Corresponde a la probabilidad de incumplimiento (en porcentaje) estimada para cada
segmento a nivel de cliente (12 meses). Se considera que un deudor incurre en
incumplimiento cuando se observa un castigo asociado al cliente en cualquier producto que
mantenga con el Banco.
PI6 meses: Probabilidad 6 meses (media móvil).
Exposición: Corresponde a la colocación efectiva más contingente ponderada de los
deudores asociados a un segmento a la fecha de corte que se está analizando.
Recuperación (PRec): Corresponde a la fracción del monto que cae en castigo, que se
recupera por acciones de cobranza. Es un parámetro fijo que se revisa y actualiza anualmente.
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Modelo Comercial Grupal, Continuación
2 Créditos Hipotecarios Vivienda y Fines Generales con garantía uso residencial.
Las provisiones para estos créditos son determinadas utilizando la Metodología de
Transiciones. Los productos considerados son los créditos hipotecarios vivienda, asociados a
clientes Persona Natural de cualquier División del Banco, y los créditos hipotecarios fines
generales cuya garantía asociada es de uso residencial.
Para esto, la cartera se divide mensualmente en los siguientes segmentos:
Scotiabank:
 Normal Vivienda
 Normal Fines Generales
 Deteriorados
Cartera Ex Banco del Desarrollo:
 Normal
 MINVU
 Subsidio
 Renegociados
 Deteriorados
La Pérdida Esperada (PE) para el modelo de evaluación grupal y sus segmentos está
representada por la siguiente fórmula:
PE = PI 6 meses x Exposición Neta
PI: Corresponde a la probabilidad de castigo del deudor. Para su estimación la transición a
castigo se divide en dos transiciones; la primera es a deterioro (morosidad sobre 90 días) en
los siguientes doce meses y la segunda de deterioro a castigo incondicional en el tiempo.
PI = P Deterioro x P Castigo
PI6 meses: Probabilidad 6 meses (media móvil).
P Deterioro: Corresponde a la probabilidad de incumplimiento (%) estimada para cada
segmento a nivel de cliente (12 meses). Se considera que un deudor incurre en
incumplimiento cuando el cliente presenta morosidad sobre 90 días.
P Castigo: Probabilidad de transitar desde deterioro a castigo incondicional en el tiempo.
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Modelo Comercial Grupal, Continuación
2 Créditos Hipotecarios Vivienda y Fines Generales con garantía uso residencial,
Continuación.
Exposición Neta: Corresponde a la exposición bruta de los deudores asociados a un
segmento, menos la Garantía Ajustada, más el Gasto de Cobranza y menos el Seguro del
Estado (este último en el caso de la Cartera del Ex Banco del Desarrollo).
Garantía Ajustada: Corresponde al valor comercial de la garantía ajustado por el % que se
espera recuperar, obtenido a partir de información histórica de los bienes que el Banco se ha
adjudicado y posteriormente vendido.
3 Microempresa
Las provisiones para estos créditos son determinadas utilizando la metodología de
Transiciones.
Adicionalmente se incorporan en el cálculo de provisiones los créditos contingentes que, para
el modelo de microempresa, incorpora los montos no utilizados de línea y tarjeta de crédito.
Para esto, la cartera se divide mensualmente en los siguientes segmentos:





Normal Bullet
Normal No Bullet
Normal Deteriorados
Renegociados
- No Deteriorados
- Deteriorados
 Varios Deudores No Deteriorados
 Varios Deudores Deteriorados
 Sobregiros No Deteriorados
 Sobregiros Deteriorados
La Pérdida Esperada (PE) para el modelo de evaluación grupal y sus segmentos está
representada por la siguiente fórmula:
PE = PI 6 meses x Exposición Neta
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Modelo Comercial Grupal, Continuación
3 Microempresa, Continuación
PI: Corresponde a la probabilidad de incumplimiento (en porcentaje) estimada para cada
segmento a nivel de cliente (12 meses). Se considera que un deudor incurre en
incumplimiento cuando se observa un castigo (atraso de más de 180 días) asociado al cliente
en cualquier producto que mantenga con el Banco.
PI6 meses: Probabilidad 6 meses (media móvil).
Exposición Neta: Corresponde a la colocación efectiva más contingente ponderada, menos la
Garantía ajustada de los deudores asociados a un segmento.
4 Créditos de Educación (CORFO/Recursos Propios)
Las provisiones para estos créditos son determinadas utilizando la metodología de
Transiciones.
Para esto, la cartera se divide mensualmente en los siguientes segmentos:






No Renegociados, No Deteriorados con Subsidio
No Renegociados, No Deteriorados sin Subsidio
No Renegociados Deteriorados
Renegociados no Deteriorados
Renegociados Deteriorados

La Pérdida Esperada (PE) para el modelo de evaluación grupal y sus segmentos está
representada por la siguiente fórmula:
PE = PI 6 meses x Exposición Neta

Página 103 de 131

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012

Nota 39 Administración de Riesgos, Continuación
3) Riesgo de Crédito, Continuación
Modelo Comercial Grupal, Continuación
4 Créditos de Educación (CORFO/Recursos Propios), Continuación
PI: Corresponde a la probabilidad de castigo del deudor. Para su estimación la transición a
castigo se divide en dos transiciones; la primera es a deterioro (morosidad sobre 90 días) en
los siguientes doce meses y la segunda de deterioro a castigo en los siguientes doce meses.
PI = P Deterioro x P Castigo
PI6 meses: Probabilidad 6 meses (media móvil).
P Deterioro: Corresponde a la probabilidad de incumplimiento (%) estimada para cada
segmento a nivel de cliente (12 meses). Se considera que un deudor incurre en
incumplimiento cuando el cliente presenta morosidad sobre 90 días.
P Castigo: Probabilidad de transitar desde deterioro a castigo en los próximos doce meses.
Exposición: Corresponde a la colocación efectiva de los deudores asociados a un segmento.
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Modelo Comercial Grupal, Continuación
5 Créditos de Educación (Ley Nº20.027)
El cálculo de provisiones para la cartera de créditos de educación asociados a la ley
Nº20.027, utiliza un procedimiento diferente al aplicado al resto de las carteras del Banco, en
la medida que esta cartera aún no muestra comportamiento de pago que permita realizar un
análisis histórico relevante (criterio experto).
La metodología se basa en estimar las exposiciones, acorde a la mecánica financiera
estipulada en las licitaciones de nóminas. La exposición se calcula para deudas vigentes, ya
desembolsadas.
Para determinar las provisiones, se segmenta a toda la población de estudiantes deudores
vigentes (es decir no castigados) en dos universos:
 Universo Desertores, que corresponde a aquellos estudiantes que en la fecha de operación
tienen la marca de desertores activada. En ellos además se hace la diferenciación entre los
que se encuentran al día y morosos.
 Universo Normal, que corresponde a todo el resto de los estudiantes vigentes.
Adicionalmente se incorporan en el cálculo de provisiones los créditos contingentes que,
para el modelo de Educación (Ley Nº20.027), incorpora los desembolsos futuros
ponderados.
Se define como default al incumplimiento del cliente en el pago del crédito en los
próximos 12 meses. Este incumplimiento se separa en dos instancias:
 Período de estudios: El cliente puede desertar de la carrera, lo que gatilla que se ejecute
automáticamente un crédito comercial por el monto desembolsado hasta el momento de la
deserción. Por lo tanto, se considera como incumplimiento al evento desertar y caer en
castigo bajo las definiciones del crédito comercial asociado.
 Período de pago (post gracia): Corresponde a la probabilidad de sobrevivir a la deserción,
una vez terminada la carrera, e incumplir en alguno de los años futuros de pago de sus
obligaciones (del crédito comercial asociado).
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3) Riesgo de Crédito, Continuación
Modelo Comercial Grupal, Continuación
5 Créditos de Educación (Ley Nº20.027), Continuación
Para estos créditos se cuenta con una garantía del 90%.
La Pérdida Esperada (PE) para el modelo de evaluación grupal y sus segmentos está
representada por la siguiente fórmula:
PE = PD x PI dada deserción x Exposición x PRec
PD: Corresponde a la probabilidad de deserción del estudiante (en porcentaje). Se basa en las
tasas de deserción informadas por la Comisión Ingresa, las cuales varían dependiendo de la
carrera e institución.
PI dada deserción: Corresponde a la probabilidad de incumplimiento dado que el deudor desertó
del sistema educacional (en porcentaje).
Exposición: Corresponde a la colocación efectiva más contingente ponderada del deudor.
Recuperación (PRec): Corresponde a la fracción del monto que no está cubierto por
garantía. Para este modelo se estableció un parámetro fijo que corresponde al 10% de la
colocación.
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3) Riesgo de Crédito, Continuación
Modelo Comercial Grupal, Continuación
6 Leasing Hipotecario (Ex Banco del Desarrollo)
La pérdida esperada (PE) para la cartera leasing hipotecario está representada por la siguiente
fórmula:
PE = PI x Exposición
PI: Corresponde a la probabilidad de incumplimiento, la cual se compone de tres factores que
se multiplican entre sí. Los tres factores son:
a) Factor Base: Factor que depende directamente del tramo de morosidad de la operación.
Probabilidad base
Tramo Mora
Factor
0
0,18%
1
0,36%
2
0,72%
3
1,44%
4
2,77%
5
5,54%
6 ó más
11,07%
b) Factor Antigüedad: Según el plazo pactado se observa el porcentaje de meses ya devengado.
Según lo anterior se aplica el factor asociado a antigüedad.
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Modelo Comercial Grupal, Continuación
6 Leasing Hipotecario (EX BDD), Continuación
Factor antigüedad
Antigüedad (Mora <=6)
0%
5,0%
5,0%
10,0%
10,0%
20,0%
20,0%
30,0%
30,0%
40,0%
40,0%
50,0%
50,0%
ó más

Factor
1,00
0,95
0,90
0,85
0,70
0,50
0,30

Factor antigüedad
Antigüedad (Mora > 6)
Factor
0%
ó más
1,00
c) Factor Porcentaje Crédito: Corresponde a un factor que se asocia a la razón del saldo capital
pendiente sobre el valor actualizado de la vivienda.
Factor antigüedad
Antigüedad (Mora <=6)
0%
5,0%
5,0%
10,0%
10,0%
20,0%
20,0%
30,0%
30,0%
40,0%
40,0%
50,0%
50,0%
ó más

Factor
1,00
0,95
0,90
0,85
0,70
0,50
0,30

Factor antigüedad
Antigüedad (Mora > 6)
Factor
0%
ó más
1,00
Luego:
PI = Factor Base x Factor Antigüedad x Factor Porcentaje Crédito
Exposición: Corresponde a la colocación efectiva de los deudores.
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3) Riesgo de Crédito, Continuación
Modelo Comercial Grupal, Continuación
7 Hipotecario Adquirido ANAP (Ex Banco del Desarrollo)
La pérdida esperada (PE) para la cartera leasing hipotecario está representada por la siguiente
fórmula:
PE = PI x Exposición
PI: Corresponde a la probabilidad de incumplimiento, la cual se asigna según sea la
clasificación de la operación.
Probabilidad de Incumplimiento
Clasificación
PI
A
0,00%
B
1,00%
B20,00%
C
60,00%
D
90,00%
Donde la clasificación se define según el porcentaje de bonificación del Banco (valor
presente bonificación sobre total deuda) y sus dividendos impagos.
Exposición: Corresponde a la colocación efectiva de los deudores
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Modelo Comercial Grupal, Continuación
8 Leasing Filial
Las provisiones para estos créditos son determinadas utilizando la metodología de
Transiciones.
Esta cartera contempla dos universos:
a) Universo Normal: Corresponde a todos los clientes que tienen hasta 12 cuotas morosas
en productos de la cartera Leasing.
b) Universo Deteriorados: Corresponde a todos los clientes que tienen más de 12 cuotas
morosas en productos de la cartera Leasing.
Cada uno de estos universos está compuesto por distintos segmentos.
La Pérdida Esperada (PE) para el modelo de Leasing Filial y sus segmentos está representada
por la siguiente fórmula:
PE = PI 6 meses x Exposición Neta

PI: Corresponde a la transición de un cliente a castigo en los próximos 12 meses. Se define
como castigo un atraso de más de 12 cuotas en pagos de productos de la cartera Leasing.
PI6 meses: Probabilidad 6 meses (media móvil).
Exposición Neta: Corresponde a la colocación efectiva menos la garantía ajustada de los
deudores asociados a un segmento.
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Riesgo Operacional es el riesgo de pérdida, directa o indirecta, al cual está expuesto el
Banco y/o Filiales, debido a eventos externos, a errores humanos o a la deficiencia o falla
de procesos, procedimientos, sistemas o controles. Riesgo Operacional incluye al riesgo
legal pero excluye el riesgo estratégico.
El Riesgo Operacional, en alguna de sus formas, existe en cada negocio y actividad de
soporte del Banco y sus Filiales, y puede resultar en pérdidas financieras, sanciones
regulatorias o daño a la reputación del Banco y/o Filial.
Administración del Riesgo operacional
La Administración del Riesgo Operacional es un proceso continuo efectuado por las
personas a todos los niveles del Banco y sus filiales. El proceso está diseñado para
identificar, evaluar, mitigar, monitorear y reportar los riesgos y eventos, actuales y
potenciales, como también para proveer un aseguramiento razonable al Directorio y a la
Alta Administración del estado de la exposición y Administración del Riesgo Operacional
del Banco y sus Filiales.
El Banco y sus Filiales se rigen por principios sanos y prudentes para gestionar los riesgos
operacionales significativos a los cuales están expuestos en el desarrollo de sus actividades
de negocio. Los principios de gobernabilidad y los componentes fundamentales del enfoque
de gestión del riesgo operacional del Banco y sus Filiales consisten en:


Una estructura clara, eficaz y robusta con líneas de responsabilidad bien definidas,
transparentes y coherentes.



La Alta Administración de las unidades de negocio, soporte y apoyo del Banco y sus
Filiales, son responsables de implementar el Marco de Gestión del Riesgo Operacional
para garantizar la gestión continua de los riesgos operacionales.



Gerencia de Gestión de Riesgo Operacional Central, es responsable del desarrollo e
implementación de métodos para identificar, evaluar, medir y monitorear los riesgos
operacionales, a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos,
continuidad del negocio y seguridad de la información, y a través del reporte de los
resultados al Directorio, Alta Administración y Comité de Riesgo Operacional.



El enfoque de Administración del Riesgo Operacional del Banco y sus Filiales (marco
de gestión) está sujeto a revisiones de auditoría interna efectivas e integrales.



El Directorio es informado de los principales aspectos de los riesgos operacionales del
Banco y sus Filiales, como una categoría de riesgo específica. A su vez, el Directorio
aprueba la Política de Administración del Riesgo Operacional y políticas asociadas.



El Banco y Filiales cuenta con un Comité de Proveedores cuyo mandato es velar por la
adecuada gestión de riesgos de los servicios externalizados.
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4)

Riesgo Operacional, Continuación
Administración del Riesgo operacional, Continuación


Antes de introducir o implementar nuevos productos, iniciativas, actividades, procesos y
sistemas, el riesgo operacional inherente es evaluado a través de procedimientos
adecuados.



El Banco y sus Filiales tienen políticas, procesos y procedimientos para controlar y/o
mitigar los riesgos operacionales significativos.



El Banco y sus Filiales tienen planes de contingencia y de continuidad en los negocios,
que aseguran su capacidad de operar en forma continua y de esta manera limitar pérdidas
que se pudieren generar en caso de una interrupción severa de los negocios.

El cumplimiento de las normas y procedimientos del Banco y Filiales se encuentra apoyado
por un programa de revisiones periódicas de Auditoría Interna. Los resultados de estas
revisiones son discutidos con la administración de la unidad de negocios con las que se
relacionan, siendo comunicados además al Comité de Auditoría y Alta Administración.
5)

Riesgo de Mercado
Es el riesgo de pérdidas proveniente de los movimientos adversos en los precios de
mercado. Está asociado a la volatilidad del mercado financiero y refleja la incertidumbre
que enfrenta una entidad financiera ante posibles efectos adversos en los factores de riesgo
(tasas de interés de mercado, tipo de cambio y precios) sobre el valor de sus activos, pasivos
y patrimonio. Se clasifica en:
- Riesgo de Tasa de Interés
Riesgo de pérdidas dado movimientos adversos en la estructura intertemporal de la tasa de
interés. Esto se origina por movimientos al alza o a la baja de la curva de rendimiento.
- Riesgo de Spread
Riesgo de pérdidas asociado a movimientos adversos en los spreads que existen en el
rendimiento de los distintos activos y pasivos financieros. Estos pueden reflejar
condiciones de liquidez particulares de los activos, crediticias y/o cláusulas de prepago
específicas cuyo ejercicio se puede traducir en un deterioro en la capacidad de generación
de margen futuro.
- Riesgo de Tipo de Cambio
Riesgo de pérdidas dado movimientos adversos en los tipos de cambio. Este riesgo se
origina por los descalces financieros entre los activos y pasivos tanto efectivos como
contingentes.
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5)

Riesgo de Mercado, Continuación
- Riesgo de Opcionalidad
Riesgo de pérdidas financieras asociados a posiciones en opciones explícitas o implícitas,
ya sea compradas o entregadas, como por ejemplo aquellas contenidas en los créditos
hipotecarios y créditos de educación.
Gestión de Balance
Los activos del Banco están compuestos principalmente por créditos hipotecarios
(principalmente denominados en tasa fija), créditos comerciales (incluyendo aquellos
destinados al financiamiento de operaciones de comercio exterior), créditos para educación
y consumo.
El Banco administra su balance con el propósito de maximizar sus ingresos netos por
intereses y reajustes, manteniendo una alta proporción de depósitos a la vista por los cuales
no se pagan intereses y de depósitos a plazo de corta duración, otorgando préstamos por
plazos más prolongados que permitan aprovechar de esta forma, la pendiente de la curva de
rendimiento dentro de un contexto de administración de riesgos financieros acordado.
Adicionalmente, el Banco administra un portafolio de instrumentos financieros no
derivados con el propósito de aprovechar las diferencias en la curva de rendimiento, y a la
vez, mantener posiciones en instrumentos líquidos con el fin de atender eventuales
necesidades de recursos.
Los principales riesgos del Balance se deben al riesgo de tasa de interés producido por
activos de largo plazo financiados con pasivos de corto plazo, y el riesgo de inflación,
donde el Banco presta en UF y se financia en pesos. Para mitigar los riesgos de Balance, el
Banco posee límites de riesgo de interés e inflación de corto plazo, además de límites de
riesgo de interés a largo plazo para mantener el nivel de riesgo deseado por la institución.
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5) Riesgo de Mercado, Continuación
Al 31 de diciembre de 2013 (Banco Individual)

Papeles CLP
PDBC
BCP
BTP
Depósitos a Plazo Pesos
Papeles CLF
BCU
BTU
Depósitos a Plazo UF
Letras Propias
Papeles USD
Depósitos a Plazo USD
Total Papeles

Valor
Compra
MM$
744.996
178.175
105.494
25.234
436.093
3.159
3.159

Tir
Compra
%
4,66
4,07
4,77
4,47
4,89
0,5
0,5

Valor
Mercado
MM$
745.329
178.182
105.837
25.226
436.084
3.159
3.159

Tir
Mercado
%
4,62
3,98
4,58
4,53
4,89
0,1
0,1

Resultado no
Reconocido
MM$
333
7
343
(8)
(9)
-

748.155

4,65

748.488

4,60

333

Valor
Compra
MM$
609.604
193.233
28.549
387.822
741
57
684
9.251
9.251

Tir
Compra
%
5,81
5,20
5,14
6,16
5,18
3,28
5,34
1,54
1,54

Valor
Mercado
MM$
608.564
192.183
28.312
388.069
787
56
731
9.267
9.267

Tir
Mercado
%
5,74
5,44
5,48
5,90
4,24
6,39
4,07
1,12
1,12

Resultado no
Reconocido
MM$
(1.040)
(1.050)
(237)
247
46
(1)
47
16
16

619.596

5,74

618.618

5,66

(978)

Al 31 de diciembre de 2012

Papeles CLP
BCP
BTP
Depósitos a Plazo Pesos
Papeles CLF
BCU
BTU
Depósitos a Plazo UF
Letras Propias
Papeles USD
Depósitos a Plazo USD
Total Papeles

Página 114 de 131

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 39 Administración de Riesgos, Continuación
5) Riesgo de Mercado, Continuación
Actividades de Negociación/Clientes
El Banco cuenta con un área de Trading responsable por la negociación activa de
instrumentos de alta liquidez, ya sean papeles del Banco Central, bancarios y/o
corporativos, derivados de tasa de interés y/o moneda. Esta área es responsable de encontrar
oportunidades de ganancias en un horizonte de corto plazo, aprovechando desarbitrajes
transitorios en los precios y diferenciales en la curva de rendimiento (base y spreads), pero
también, es la responsable de proveer soluciones financieras a nuestros clientes.
Value at Risk
El Banco utiliza herramientas de valor en riesgo (VaR) para la cuantificación del riesgo
asociado a las posiciones del portafolio de Trading. Esto incluye papeles y derivados
clasificados en el portafolio de negociación, así como el riesgo cambiario de los descalces
en moneda extranjera derivados de operaciones con clientes y posiciones propietarias
(direccionales) en monedas.
En línea con nuestra Casa Matriz, la Gerencia de Riesgos de Mercado utiliza el método de
simulación histórica con un nivel de confianza: 99% y 300 días de observaciones.
De forma complementaria, la Gerencia Riesgos de Mercado utiliza regularmente pruebas de
contraste con el propósito de establecer la calidad predictiva de su modelo de valor en
riesgo (Test de la frecuencia de excesos).
Al cierre del 31 de diciembre de 2013, el VAR alcanzó un valor de MM$256 (MM$384 el
2012).
Sensibilidad del Patrimonio y Margen Financiero
El Banco utiliza la sensibilidad de Valor Patrimonial y Margen Financiero para cuantificar
el riesgo de tasa de interés del libro de balance. Ambas medidas incluyen la totalidad de
activos y pasivos, exceptuando las carteras de Trading.
Las partidas sensibles a tasa de interés se representan como:




A su vencimiento contractual en el caso de productos a tasa fija.
Próxima fecha de reprecio en el caso de productos a tasa variable.
Duración según lo determinado por los modelos internos en el caso de productos sin
vencimiento contractual (ej: cuentas corrientes, tarjetas y líneas de crédito entre otros).

Página 115 de 131

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 39 Administración de Riesgos, Continuación
5) Riesgo de Mercado, Continuación
Sensibilidad del Patrimonio y Margen Financiero, Continuación
Los activos no remunerables y pasivos sin costo se registran como no sensibles a tasa de
interés:






Caja.
Otros activos y pasivos.
Cartera vencida.
Provisiones.
Capital y reservas.

El cambio en el valor patrimonial se determina suponiendo un movimiento paralelo de 100
pbs (puntos básicos) arriba y abajo en la estructura de tasas de interés. El ejercicio se hace
de manera separada para moneda nacional (CLF+CLP) y moneda extranjera (USD y el
resto de las monedas). El riesgo total será la suma del valor absoluto de los dos.
Al 31 de diciembre de 2013
VPN

VPN + 1%

VPN - 1%

CLP
CLF
USD
MXD

135.446
201.458
(9.474)
1.315

(5.311)
(40.141)
(516)
(14)

5.767
46.955
573
15

Utilización

45.983

VPN + 1%

VPN - 1%

(15.189)
(24.269)
(1.224)
(15)

16.040
27.816
1.323
16

Al 31 de diciembre de 2012
VPN
CLP
CLF
USD
MXD

243.041
9.182
(15.753)
3.467

Utilización

40.697
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5) Riesgo de Mercado, Continuación
Al 31 de diciembre de 2013
Sensibilidad del Margen Financiero

1día
1 Mes
2 Meses
3 Meses
4 Meses
5 Meses
6 Meses
7 Meses
8 Meses
9 Meses
10 Meses
11 Meses
12 Meses

Valor Presente Neto
CLF
USD
MX
MM$
MM$
MM$
(45.099)
96.039 (1.357)
52.244 (118.228)
(125)
(10.351)
(57.066)
158
88.464
(34.038)
973
74.763
48.515
203
17.112
35.356
154
55.445
22.372
(15.897)
12.014
17.840
6.565
(21.343)
4.603
755
(44.098)
334
(256.837)
(3.837)
561
(49.519)
(11.668)
-

CLP
MM$
380.392
(360.318)
(101.927)
65.192
68.438
(31.448)
(56.334)
(13.781)
(81.180)
(8.443)
104.919
262.321
(149.781)

CLP
MM$
3.804
(3.303)
(849)
489
456
(183)
(282)
(57)
(271)
(21)
175
219
177

Exposición a la Inflación
Utilización

Margen Financiero
CLF
USD
MX
MM$
MM$
MM$
(451)
960
(14)
479 (1.084)
(1)
(86)
(476)
1
663
(255)
7
498
323
1
100
206
1
277
112
(66)
50
59
22
(53)
12
2
(73)
6
(214)
3
1.133
(121)
(3)
3.759

5.197

Al 31 de diciembre de 2012
Sensibilidad del Margen Financiero
Valor Presente Neto
CLP
CLF
USD
MX
CLP
MM$
MM$
MM$
MM$ MM$
443.556 (35.342)
(3.516)
(222) 4.436
1día
(301.960)
56.558
(21.702)
1.352 (2.768)
1 Mes
(399.247)
9.544
3.574
(59) (3.327)
2 Meses
(107.598) (10.464)
(47.952)
632
(807)
3 Meses
(119.875) (19.320)
46.595
26
(799)
4 Meses
(123.057)
43.656
33.236
110
(718)
5 Meses
37.228
18.803
(13.403)
186
6 Meses
50.988 (28.105)
(67.572)
698
212
7 Meses
72.826 (52.225)
26.502
243
8 Meses
83.027 (38.812)
8.442
208
9 Meses
91.785 (37.158)
1.817
153
10 Meses
192.183 (174.994)
(184)
951
160
11 Meses
(133.186)
27.044
(10.122)
12 Meses
(2.821)
Exposición a la Inflación
Utilización

4.263

Valor Presente Neto, equivalente al valor presente neto de los flujos activos y pasivos.
CLP: Libro pesos.
CLF: Libro Reajustable UF, IVP e IPC.
USD: Libro en Moneda Extranjera.
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Margen Financiero
CLF
USD
MX
MM$ MM$
MM$
(353)
(35)
(2)
518
(199)
12
80
30
(78)
(360)
5
(129)
311
255
194
1
94
(67)
(117)
(282)
3
(174)
88
(97)
21
(62)
3
(146)
1
(209)
(296)
20
917
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5) Riesgo de Mercado, Continuación
Pruebas de Tensión
La Gerencia de Riesgos de Mercado desarrolla y reporta al ALCO y Directorio Local
regularmente ejercicios de tensión, que incluyen movimientos paralelos y no paralelos de la
curva de rendimiento, shocks de volatilidad y escenarios históricos.
Detalle de Exposiciones
Riesgo de monedas
El Banco está expuesto a la volatilidad en los tipos de cambio en que están expresadas o
indexadas sus posiciones financieras y flujos de caja. De forma anual, se revisan en el
ALCO y Casa Matriz los límites para los niveles de exposición neta por monedas y las
posiciones totales durante el día y el cierre, las cuales son monitoreadas diariamente por la
Gerencia de Riesgos de Mercado.
El Banco toma activamente posiciones en USD y EUR, además de tener operaciones en
otras monedas debido a productos requeridos por los clientes. Los cuadros siguientes
muestran las exposiciones a las distintas monedas ya sean de productos de banca o
derivados.

2013
USD
CAD
AUD
GBP
DKK
NOK
SEK
CHF
ZAR
JPY
EUR
MXN
BRL
PEN

Activos
MM$

1.045.603
7.762
14
21.396
2
280
1.004
54
3
14.012
3.947
4.220
-

Pasivos
MM$

1.049.555
6.412
10
21.581
48
13.018
3.946
4.220
-
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Neto
MM$

(3.952)
1.350
4
(185)
2
280
1.004
6
3
994
1
-
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5) Riesgo de Mercado, Continuación
Riesgo de monedas, Continuación

2012
USD
CAD
AUD
GBP
DKK
NOK
SEK
CHF
ZAR
JPY
EUR
MXN

Activos
MM$
1.004.936
1.545
3
13.923
4
2
246
32
1
2
18.198
4.148

Pasivos
MM$
1.013.717
1.329
13.924
241
31
1
15.592
4.143

Neto
MM$
( 8.781)
216
3
(1)
4
2
5
1
2
2.606
5

Riesgo de tasa de interés libro de balance
El Banco está expuesto a la volatilidad en la estructura de tasas de interés de mercado sobre
sus exposiciones estructurales. Como resultado de los cambios en las tasas de interés, los
márgenes pueden aumentar, pero también pueden reducirse e incluso ocasionar pérdidas en
el caso que se verifiquen movimientos adversos.
El Directorio fija límites para los efectos de los descalces en el Libro de Banca (que incluye
todas aquellas posiciones que no son para negociación) sobre el margen financiero y sobre
el valor económico de su patrimonio, cuyo cumplimiento debe ser informado mensualmente
a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El siguiente cuadro muestra la exposición estructural por tasa de interés de los activos y
pasivos, considerando los plazos de cambio o renovación de tasas; de lo contrario se
consideran las fechas al vencimiento de las transacciones.
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Riesgo de tasa de interés libro de balance, Continuación
2013
00001-00001
00002-00030
00031-00060
00061-00090
00091-00120
00121-00150
00151-00180
00181-00210
00211-00240
00241-00270
00271-00300
00301-00330
00331-00360
00361-00720
00721-01080
01081-01440
01441-01800
01801-02160
02161-02520
02521-02880
02881-03240
03241-03600
03601-05400
05401-07200
07201-09000
09001-10800
10800->>>>>
NRS

CLP
380.392
(360.318)
(101.927)
65.192
68.438
(31.448)
(56.334)
(13.781)
(81.180)
(8.443)
104.919
262.321
(149.781)
(31.412)
(32.770)
64.338
29.721
16.894
8.595
11.486
7.460
4.270
10.717
207
2.358
68.343

Descalce por plazo
CLF
USD
(45.099)
96.039
52.244 (118.228)
(10.351) (57.066)
88.464 (34.038)
74.763
48.515
17.112
35.356
55.445
22.372
(15.897)
12.014
17.840
6.565
(21.343)
4.603
(44.098)
3.334
(256.837)
(3.837)
(49.519) (11.668)
165.387 (22.458)
(267.132) (13.467)
28.218
5.388
(55.172)
10.039
154.288
2.521
86.737
2.501
(61.069)
2.134
(125.021)
1.786
62.691
342
332.542
159.857
(18.716)
6.653
190
(395.543)
4.358

MXD
(1.357)
(125)
158
973
203
154
755
561
685

(*) MXD: Cualquier moneda extranjera distinta de dólar
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Riesgo de tasa de interés libro de balance, Continuación
2012
00001-00001
00002-00030
00031-00060
00061-00090
00091-00120
00121-00150
00151-00180
00181-00210
00211-00240
00241-00270
00271-00300
00301-00330
00331-00360
00361-00720
00721-01080
01081-01440
01441-01800
01801-02160
02161-02520
02521-02880
02881-03240
03241-03600
03601-05400
05401-07200
07201-09000
09001-10800
10800->>>>>
NRS

CLP
443.556
(301.960)
(399.247)
(107.598)
(119.875)
(123.057)
37.228
50.988
72.826
83.027
91.785
192.183
(133.186)
211.797
133.400
102.291
41.235
21.198
8.898
6.070
8.809
4.640
11.686
365
2.358
(68.025)

Descalce por plazo
CLF
USD
(35.342)
(3.516)
56.558
(21.702)
9.544
3.574
(10.464)
(47.952)
(19.320)
46.595
43.656
33.236
18.803
(13.403)
(28.105)
(67.572)
(52.225)
26.502
(38.812)
8.442
(37.158)
1.817
(174.994)
(184)
27.044
(10.122)
(39.424)
7.197
74.736
2.885
(143.099)
3.418
14.870
3.464
139.674
4.560
115.238
2.638
56.695
2.654
(92.698)
1.972
(115.696)
1.602
255.100
92.031
(31.064)
2.525
49
(353.431)
6.546

(*) MXD: Cualquier moneda extranjera distinta de dólar
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5) Riesgo de Mercado, Continuación
Limites Normativos
Monto
2013
2012
MM$
MM$
CORTO PLAZO (Margen)
Riesgo tasa de interés corto plazo
Riesgo de reajustabilidad
Menor ingreso por comisiones sens.
Riesgo total Corto Plazo
Límite riesgo corto plazo (35% del margen)
Porcentaje de uso del Límite de corto plazo

16.670
22.151
38.821
67.334
57,7%

23.080
20.574
43.654
64.824
67,3%

LARGO PLAZO (Valor)
Riesgo tasa de interés largo plazo
Riesgo opcionalidad tasa de interés
Riesgo total Largo Plazo
Límite largo plazo (30% del Capital)
Porcentaje de uso del Limite de largo plazo

127.189
127.189
224.468
56,7%

125.896
125.896
211.018
59,6%

Exposición del Libro de Balance (Banca)

Los riesgos de mercado surgen de exposiciones a los riesgos de tasas de interés y precios en
las posiciones para negociación y al riesgo de moneda en sus posiciones globales.
El Banco Central de Chile establece un límite normativo para la suma de los riesgos de
tasas de interés en las posiciones para negociación (inclusive en derivados) y el riesgo de
moneda. El Banco, a nivel individual, debe observar permanentemente esos límites e
informar semanalmente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre
sus posiciones en riesgo y del cumplimiento de esos límites. También debe informar
mensualmente a esa Superintendencia sobre las posiciones en riesgo consolidadas con las
filiales y sucursales en el exterior. El límite normativo establece que el patrimonio efectivo
debe ser suficiente para cubrir la suma del 8% de los activos ponderados por riesgo de
crédito y el riesgo de mercado.
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Límites Normativos, Continuación
Monto
2013
MM$
Riesgo tasa de interés
Riesgo de moneda
Riesgo opcionalidad tasa de interés
Riesgo opcionalidad monedas
Total riesgo mercado libro de Trading

2012
MM$

20.122
331
373
20.826

22.515
703
778
23.996

Activos ponderados por riesgo consolidado

5.109.763

4.854.553

Capital regulador riesgo crédito (8% APR)
Capital regulador riesgo mercado
Capital regulador total

408.781
20.826
429.607

388.364
23.996
412.360

Patrimonio efectivo consolidado
Consumo % (incluye RC y RM)

748.931
57,9%

705.332
56,8%

Índice de Basilea (incluyendo riesgo de mercado)

14,66%

14,53%

6) Riesgo de Liquidez
El Riesgo de liquidez corresponde a la imposibilidad de:
- Cumplir oportunamente con las obligaciones contractuales.
- Liquidar posiciones sin pérdidas significativas ocasionadas por volúmenes anormales de
operación.
- Evitar sanciones regulatorias por incumplimiento de índices normativos.
- Financiar de forma competitiva la actividad comercial y de tesorería.
Se distinguen dos fuentes de riesgo:
(i) Endógenas: situaciones de riesgo derivadas de decisiones corporativas controlables.
- Alta liquidez alcanzada por una reducida base de activos líquidos o descalces de
activos y pasivos significativos.
- Baja diversificación o alta concentración de activos financieros y comerciales en
término de emisores, plazos y factores de riesgo.
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(i) Endógenas, continuación
- Deficiente gestión de coberturas de valor, flujos o crédito en términos de la eficiencia
de la cobertura, correlación de los cambios de valor, ratios de sensibilidad del
elemento cubierto y el derivado, entre otras.
- Efectos reputacionales corporativos adversos que se traduzcan en acceso no
competitivo a financiamiento o falta de éste.
(ii) Exógenas: situaciones de riesgo producto de movimientos de los mercados financieros
no controlables.
- Movimientos extremos o correcciones/eventos no esperados en los mercados
internacionales y local.
- Cambios regulatorios, intervenciones de la autoridad monetaria, entre otras.
Las herramientas utilizadas para la medición y control del riesgo de liquidez son:
a)
b)
c)
d)

Descalces acumulados a distintos plazos.
Proporción de Activos Líquidos/Pasivos Exigibles.
Concentración de depositantes.
Pruebas de tensión de Liquidez.

Finalmente, y sobre la base de una vigilancia continua, el Banco revisa todos los aspectos
del proceso de Administración de Liquidez a la luz de riesgos potenciales a los que está
expuesto en esta materia. La planificación de contingencia de liquidez es una componente
integral de esta revisión, y su objetivo es proporcionar un marco que permita establecer
acciones apropiadas ante acontecimientos de crisis de liquidez. Para este propósito el Banco
cuenta con un “Plan de Contingencia de Liquidez” que es revisado y aprobado anualmente
por el Directorio Local y cuenta con la recomendación de nuestra Casa Matriz.
La gestión del riesgo de liquidez para el Banco y sus filiales, es el proceso que apunta a
identificar, medir, limitar y controlar este riesgo, sustentado en un marco de políticas que
fija los criterios, define las métricas, organiza las actividades e impone los procedimientos
que la institución debe seguir para una gestión eficaz.
El Directorio de Scotiabank Chile aprueba esta Política de Administración de Liquidez y
supervisa su cumplimiento por medio de la División Auditoría del Banco. Así también, es
responsable de definir el apetito por riesgo de liquidez y revisar periódicamente la estrategia
de liquidez de la Institución.
Página 124 de 131

SCOTIABANK CHILE Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota 39 Administración de Riesgos, Continuación
6) Riesgo de Liquidez, Continuación
El Gerente General como principal responsable de la gestión del riesgo liquidez del Banco,
debe conducir el negocio dentro del marco legal vigente y con apego a las políticas, límites
y procedimientos establecidos. Preside el Comité de Activos y Pasivos, instancia en que
participa activamente en la gestión del riesgo de liquidez. El Gerente General delega
autoridad para el manejo del riesgo de liquidez a otros miembros de la Alta Dirección,
Comités y Departamentos apropiados.
La gestión diaria de liquidez recae en la Tesorería, particularmente en la Gerencia ALM,
quien debe implementar estrategias de inversión y financiamiento eficientes respecto de
nuestros competidores relevantes. Para ello, debe ajustar el perfil de vencimientos de los
pasivos tomando en cuenta los ingresos, el capital y la liquidez que presenta el escenario
actual y previstos, minimizando el riesgo originado por un excesivo descalce o alta
concentración de pasivos.
Para conocer y cuantificar el perfil de riesgo, la gestión se centra en los flujos de
vencimiento, en la concentración del financiamiento, en la mantención de suficientes
activos líquidos, en la cuantificación de activos comprometidos y las pruebas de stress de
liquidez. El desarrollo, implementación y cuantificación de métricas es realizada por la
Gerencia Riesgos de Mercado con A&C de Global Risk Management Market Risk
Management (GRM MRM).
La estructura de límites establecida y el control diario de la misma, aseguran que la gestión
de liquidez se encuadre dentro de los márgenes establecidos por el ALCO y aprobados por
el Directorio. Fortalece lo anterior, la adecuada separación de funciones, accountability y el
control por oposición definidos en la estructura organizacional del Banco y sus filiales,
permitiendo que la administración de liquidez sea realizada sin conflicto de intereses.
En forma Complementaria a la Administración de Liquidez se realizan Pruebas de Stress de
liquidez. En efecto, esta prueba estima el impacto que provoca en el financiamiento del
Banco y sus filiales los distintos escenarios de iliquidez internos, sistémicos y globales,
mediante el análisis de las brechas de liquidez, cobertura de los activos líquidos, monto de
financiamiento adicional, horizonte de supervivencia, estado de límites internos y
normativos.
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Riesgo de Liquidez, Continuación
Los descalces informados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2013
Hasta 1 mes
MM$

ACTIVO
Disponible
Colocaciones efectivas
Colocaciones en LCHR
Contratos de leasing
Pactos
Inversiones financieras
Otras cuentas del Activo
PASIVO
Depósitos y otras obligaciones
Pactos
Obligaciones por LCHR
Obligaciones en el país
Obligaciones en el exterior
Otras cuentas del pasivo
Gaps Acumulados

Hasta 3 meses
MM$

Hasta la madurez
MM$

2.043.392
308.226
468.910
7.497
5.908
15.895
807.444
429.512

2.731.532
308.226
942.460
14.803
18.235
15.895
809.433
622.480

9.362.978
308.226
5.960.569
424.605
201.258
15.895
822.369
1.630.056

(2.417.938)
(1.837.347)
(49.050)
(10.082)
(10.376)
(81.771)
(429.312)

(3.369.718)
(2.484.525)
(49.050)
(12.779)
(10.687)
(193.419)
(619.258)

(8.202.420)
(5.132.356)
(49.050)
(407.272)
(77.578)
(783.441)
(1.752.723)

(374.546)

(638.186)

1.160.558

Al 31 de diciembre de 2012
Hasta 1 mes
MM$
ACTIVO
Disponible
Colocaciones efectivas
Colocaciones en LCHR
Contratos de leasing
Pactos
Inversiones financieras
Otras cuentas del Activo
PASIVO
Depósitos y otras obligaciones
Pactos
Obligaciones por LCHR
Obligaciones en el país
Obligaciones en el exterior
Otras cuentas del pasivo
Gaps Acumulados

Hasta 3 meses
MM$

Hasta la madurez
MM$

2.028.630
447.536
323.529
9.748
5.128
7.105
731.076
504.508

2.821.845
447.536
858.658
18.097
15.509
7.105
731.076
743.864

9.031.888
447.536
5.392.071
522.024
192.643
7.105
731.076
1.739.433

(2.366.381)
(1.749.323)
(61.366)
(11.216)
(9.358)
(102.736)
(432.382)

(3.705.374)
(2.716.213)
(61.366)
(14.383)
(11.646)
(231.053)
(670.713)

(7.827.402)
(4.628.206)
(61.366)
(489.729)
(137.419)
(695.083)
(1.815.599)

(337.751)

(883.529)

1.204.486
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Riesgo de Contrapartida
Como resultado de la actividad con clientes, el Banco tiene exposiciones de contrapartida
debido a la probabilidad de que sus deudores no cumplan con los pagos implícitos en los
contratos de derivados financieros bajo las condiciones inicialmente pactadas. El Banco
estructura niveles de riesgo de crédito colocando límites a la concentración de ese riesgo en
términos de deudores individuales, grupos de deudores, segmento de industrias y países.
Tales riesgos son monitoreados permanentemente por la División de Riesgos y los límites
por deudor, grupos deudores, productos, industria y país, son revisados al menos una vez al
año y aprobados por el Directorio y Comité Senior de Riesgos.
La exposición a los riesgos de crédito son administrados a través de análisis regulares de la
capacidad de los deudores y potenciales deudores para cumplir con los pagos conforme con
los términos contractuales de los préstamos y es mitigada obteniendo garantías admisibles.
El Banco controla sus posiciones en contratos de derivados con sus contrapartes. Esta
exposición al riesgo de crédito es administrada como parte de los límites de préstamos a
clientes, junto con potenciales exposiciones por fluctuaciones de mercado.

8)

2013
Total

MTM+
95.740

Ajuste por riesgo de crédito
662

2012
Total

MTM+
83.746

Ajuste por riesgo de crédito
140

Administración de Capital
El Banco cuenta con una Gerencia de Gestión de Capital, con reporte al Gerente de
División Finanzas, responsable por el seguimiento y control permanente de la suficiencia de
capital. Esta unidad es responsable de asegurar niveles de capital que permitan el
crecimiento sostenido y rentable de las unidades de negocio.
Todos los aspectos relevantes de la gestión de capital se encuentran contenidos en la
Política de Administración de Capital, que incluye un proceso interno de evaluación
permanente de la suficiencia de capital, definición de estándares para la realización de
pruebas de tensión y cálculo de capital regulatorio e interno.
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De acuerdo con la Ley General de Bancos, el Banco debe mantener una razón mínima de
patrimonio efectivo a activos consolidados ponderados por riesgo de 8%, neto de
provisiones exigidas, y una razón mínima de capital básico a total de activos consolidados
de 3%, neto de provisiones exigidas. Para estos efectos, el patrimonio efectivo se determina
a partir del capital y reservas o capital básico con los siguientes ajustes:
a) Se suman los bonos subordinados con tope del 50% del Capital Básico.
b) Se agregan las provisiones adicionales con un tope de 1.25% de los activos ponderados
por riesgo.
c) Se deducen, el saldo de los activos correspondientes a goodwill o sobreprecios pagados
y a inversiones en sociedades que no participan en la consolidación.
Los activos son ponderados de acuerdo a las categorías de riesgo, a las cuales se les asigna
un porcentaje de riesgo de acuerdo al monto del capital necesario para respaldar cada uno
de esos activos. Se aplican 5 categorías de riesgo (0%, 10%, 20%, 60% y 100%). Por
ejemplo, el efectivo, los depósitos en otros bancos y los instrumentos financieros emitidos
por el Banco Central de Chile, tienen 0% de riesgo, lo que significa que, conforme a la
normativa vigente, no se requiere capital para respaldar estos activos. Los activos fijos
tienen un 100% de riesgo, lo que significa que se debe tener un capital mínimo equivalente
al 8% del monto de estos activos.
Todos los instrumentos derivados negociados fuera de bolsa son considerados en la
determinación de los activos de riesgo con un factor de conversión sobre los valores
nocionales, obteniéndose de esa forma el monto de la exposición al riesgo de crédito (o
“equivalente de crédito”). También se consideran por un “equivalente de crédito”, para su
ponderación, los créditos contingentes.
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Los niveles de Capital Básico, Patrimonio Efectivo y Capital Mínimo Regulatorio al cierre
del ejercicio son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2013
Activos de Balance (neto de provisiones)
Efectivo y depósitos en bancos
Operaciones con liquidación en curso
Instrumentos para negociación
Contrato de retrocompra y préstamo de valores
Contratos de derivados financieros
Adeudado por bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Inversiones en sociedades
Intangibles
Activo Fijo
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos
Activos fuera de balance
Créditos contingentes

Activos
consolidados
MM$

Activos
ponderados
por riesgos
MM$

260.341
207.503
153.005
23.206
169.885
124.755
5.304.509
748.717
5.745
4.326
73.323
15.315
83.011
40.151

73.737
70.912
23.206
89.104
64.748
4.294.557
90.394
5.745
4.319
73.323
1.532
8.301
40.151

449.557

269.734

Total activos ponderados por riesgo

5.109.763

Monto
MM$
Capital básico
Patrimonio efectivo

652.077
748.931
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8) Administración de Capital, Continuación
Al 31 de diciembre de 2012
Activos del Balance (neto de provisiones)
Efectivo y depósitos en bancos
Operaciones con liquidación en curso
Instrumentos para negociación
Contrato de retrocompra y préstamo de valores
Contratos de derivados financieros
Adeudado por bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Inversiones en sociedades
Intangibles
Activo Fijo
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos
Activos fuera de balance
Créditos contingentes

Activos
consolidados
MM$

Activos
ponderados
por riesgos
MM$

420.977
210.301
154.755
7.890
166.728
92.934
4.783.201
618.105
4.768
5.008
77.547
34.014
81.967
46.082

44.711
49.237
7.890
92.472
92.934
4.095.085
82.332
4.768
4.953
77.547
3.401
8.197
46.082

408.240

244.944

Total activos ponderados por riesgo

4.854.553

Monto
MM$
Capital básico
Patrimonio efectivo

605.250
705.332
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