Profundizar la digitalización, potenciar la Banca PYME y consolidar Wealth
Management serán los focos de Scotiabank para crecer en Chile
•

El Banco dio a conocer sus planes para los próximos años durante su Junta Ordinaria de
Accionistas. Además se realizó la elección del Directorio para el periodo 2022-2025, el cual
continuará siendo presidido por Salvador Said Somavía.

Santiago, 31 de marzo 2022. Un potente plan estratégico para los próximos años dio a conocer
Scotiabank Chile en su Junta Ordinaria de Accionistas.
“Para 2022, nuestro desafío es convertirnos en el mejor banco digital del país, potenciar nuestra
banca PYME y consolidar nuestro negocio de Wealth Management, el que fue lanzado
recientemente en Chile”, dijo el presidente de Scotiabank, Salvador Said.
Destacó además el desempeño del Banco, que en 2021 creció un 0,3% en términos de
participación, alcanzando una cuota de mercado de 14,2% y casi 490 mil cuentacorrentistas. La
utilidad del ejercicio, en tanto, fue de $450.162 millones, un alza de 57,2% respecto del año
anterior. De ese modo, el Banco cerró 2021 con $41.597.895 millones de activos (13,1% más
que al cierre de 2020), una cartera de colocaciones de $28.958.000 millones, ingresos
operacionales de $1.371.783 millones y una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 17%.
“Nuestros clientes han encontrado en nosotros respuestas ágiles y soluciones financieras que
se adaptan a cada uno de ellos, impulsándonos a innovar y transformar la manera en que nos
relacionamos con ellos, consolidando una nueva oferta de valor flexible, personalizada y
competitiva, con foco en la digitalización”, afirmó Said.
Por su parte, el CEO & Country Head de Scotiabank Chile, Diego Masola, destacó que estos
resultados son el reflejo de una estrategia dinámica que quedó plasmada en que en 2021 el
banco logró un ratio de eficiencia de 44%, un crecimiento de 14,1% en colocaciones de créditos
y el alza de 7% en los saldos vista.
Además, Masola dio a conocer los tres pilares estratégicos que guiarán a Scotiabank durante el
2022. Este plan da cuenta del compromiso que tiene el Banco con el país, reforzado
recientemente con el aumento de participación desde el 83% hasta el 99% del Banco de Nova
Scotia en Scotiabank Chile. “Seguimos confiando en este país que en los últimos 30 años se
destacó por tener seguridad jurídica y previsibilidad”, explicó Masola.
El primer eje de este plan es continuar acelerando su transformación digital, con miras a
convertirse en el mejor banco digital del país. “Para 2023 vamos a tener el 100% de los
productos retail que se ven en las sucursales digitalizados en el teléfono” explicó el ejecutivo y
agregó que el trabajo también se enfocará en digitalizar los procesos del banco para mejorar su
productividad.
El segundo, explicó, será crecer en el segmento de Banca Empresas, particularmente en el de
las pequeñas y medianas empresas. “En 2021 fuimos la única banca PYME que creció más que
la industria y nuestro objetivo es mantenernos en ese camino. Aspiramos a duplicar nuestro
tamaño en este negocio”, señaló Masola.

El último eje será consolidar el negocio de gestión patrimonial -o Wealth Management-, el cual
el Banco lanzó en diciembre en nuestro país. Scotiabank se propuso ser un referente en gestión
patrimonial y administrar un portafolio de US$6 mil millones en activos en los próximos 5 años.
“Hemos logrado consolidarnos como líderes del mercado y seguiremos trabajando para llevar
al Banco al próximo nivel y situarnos entre los tres primeros actores de la industria local en
todos los segmentos”, concluyó Masola.
Durante la Junta de Accionistas también se eligió el directorio del Banco para el periodo 20222025 el cual quedó compuesto por Salvador Said Somavía (presidente), Ignacio Deschamps
González, Jaime Said Handal, Manuel José Vial Vial, Gonzalo Said Handal, Ernesto Mario Viola,
Sergio Concha Munilla, Fernanda Vicente Mendoza, Karen Ergas Segal, Emilio Deik Morrison y
Arturo Tagle Quiroz. Adicionalmente, Juan Antonio Guzmán Molinari fue designado como
primer director suplente, y Guillermo Mackenna Rueda, como segundo director suplente.

