
 
 
 
 

Sergio Concha Munilla 
 
 
Ingeniero Comercial con mención en Administración de Empresas, de la Universidad de 
Chile desde donde egresó en el año 1979. 
 
Tras titularse ingresó al Banco Hipotecario y de Fomento de Chile, donde alcanzó a ser 
Gerente del área de Créditos para Construcción y Vivienda. 
 
En el año 1981 se integró al Banco de Chile, entidad en la que fue asesor de la 
Gerencia Fiduciaria, Jefe de Plataformas de Negocios, Subgerente de Sucursal, 
Gerente Zonal y Gerente de la Banca de Personas. 
 
En 1995 pasó a formar parte del equipo del Banco Osorno, que había tomado el control 
del Banco Concepción para transformarlo en Corpbanca, desempeñándose como 
Gerente de División Banca de Personas y miembro de los Directorios de Transbank, 
Nexus y Corp Fondos Mutuos. Integró en representación de Chile, el comité de 
Asesores de Producto de Visa Internacional de la región América Latina y El Caribe 
entre 1994 y 1998. 
 
En 1998 partió en El Salvador C.A. como Gerente General del Banco de Comercio, 
entidad que pasó a manos de Scotiabank en 2004. En el grupo canadiense fue 
Presidente Ejecutivo de Scotiabank El Salvador y Presidente del Directorio de 
numerosas empresas filiales en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y 
Panamá. 
 
En 2007 regresa a Chile como Gerente General del Banco del Desarrollo y Presidente 
del Directorio de sus empresas filiales, hasta la fusión de este banco con Scotiabank 
Chile. 
 
En Agosto 2009 pasó a formar parte del Directorio de Scotiabank Chile y Ratificado en 
su cargo por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, en la 
Junta de Accionistas celebrada el 28 de Marzo de 2017, siendo designado nuevamente 
en su cargo en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 2 de agosto de 
2018, en que se aprobó la Fusión de BBVA Chile en Scotiabank Chile. 
 
Director Independiente. Elegido con el voto favorable de la unanimidad de las acciones 
presentes con derecho a voto. 
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