Digitalización, Pymes y Wealth Management: los tres focos de Scotiabank Chile
durante 2021
•

La Junta de Accionistas de la entidad fue la primera presidida por Salvador Said Somavía
desde que asumiera el cargo en septiembre de 2020.

Santiago, 25 de marzo 2021. La primera Junta Ordinaria de Accionistas como presidente de
Scotiabank Chile encabezó esta mañana Salvador Said Somavía, quien asumió el cargo en
septiembre de 2020, tras el fallecimiento de su padre, José Said Saffie.
En una reunión que fue 100% digital, Said Somavía calificó el 2020 como “uno de los años más
desafiantes para Chile y el mundo”, tanto por la emergencia sanitaria por el COVID 19 como por
los efectos del estallido social de octubre de 2019 y, en ese contexto, valoró el rol que la banca
ha jugado durante la crisis. “Con orgullo puedo decir que tanto Scotiabank Chile como la banca
demostraron su estabilidad y solidez y se concentraron en ser parte de la solución, apoyando
proactivamente a sus clientes desde el comienzo”.
Destacó, además, el desempeño del Banco durante 2020: Scotiabank Chile alcanzó una cuota de
mercado cercana al 14% y registró un mejor desempeño que la industria en varios indicadores.
Agregó que, en términos de capital, “seguimos avanzando en nuestra preparación para Basilea
III, gracias a lo cual nuestro Ratio de Basilea I cerró en 13,2%, cumpliendo con las exigencias
regulatorias y situándonos en niveles holgados para comenzar con su implementación”.
“En definitiva, seguimos consolidándonos como uno de los cinco líderes de la industria y
estamos bien posicionados para hacer frente a los desafíos futuros”, concluyó.
Por su parte, el CEO y Country Head de Scotiabank Chile, Francisco Sardón, destacó que el
cuarto trimestre de 2020 el Banco registró una rentabilidad de 12%, superior al 8% del sistema
en el periodo. Explicó que si bien la entidad registró un deterioro en su cartera -principalmente
explicado por créditos de consumo y, en menor medida por créditos pyme- el indicador de
provisiones sobre colocaciones cerró el año en 1,1%, debajo del 1,5% del sistema.
Las colocaciones, en tanto, crecieron en línea con las de la banca, observándose un freno en el
tercer y cuarto trimestre, especialmente por la menor participación relativa de Scotiabank Chile
en la entrega de créditos Fogape Covid (primer Fogape) y por una reducción de la política de
riesgo.
Durante 2020, Scotiabank Chile registró ingresos por $1277 mil millones, 1% más que en 2019
y comparativamente mejor que los de la industria, que cayeron un 1%. Asimismo, redujo sus
gastos en un 7% -el sistema registró un incremento de 17%- lo que hizo que el margen
operativo del Banco creciera un 9%.
Las provisiones de Scotiabank Chile aumentaron 19% en 2020 -menos que en la industria,
donde el incremento fue de 30%-, con lo cual el Banco reportó una utilidad neta de $286 mil
millones, 5% más que en 2019.
Por otro lado, Sardón detalló los tres focos estratégicos que marcarán la agenda del Banco
durante 2021. El primero es acelerar la digitalización del Banco. “Estamos trabajando para que
los clientes tengan una experiencia digital end to end en todos los productos del Banco. Nuestra

agenda contempla también la digitalización de los procesos operativos internos, el cual, si bien
es invisible, es fundamental para nuestro objetivo”.
El segundo, explicó, será crecer en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. “Si bien
tenemos un posicionamiento prometedor en este segmento, pensamos que hay muchas
oportunidades de expansión. Queremos duplicar nuestra presencia en el segmento Pymes en
los próximos cinco años, para lo cual estamos invirtiendo en equipos e infraestructura”.
El último eje será crecer en el negocio de Wealth Management, “lo cual implica habilitar
productos y servicios financieros onshore y offshore”. Asimismo, explicó que el Banco va a abrir
nuevamente su Corredora de Bolsa a sus clientes de la banca Personas.
En la oportunidad, se aprobó la distribución de un 40% de las utilidades del ejercicio 2020,
suma que asciende a $110.167.849.319. La decisión se tomó en base a que, gracias a la robustez
de las provisiones constituidas en 2020 y a una adecuada gestión del capital, Scotiabank Chile
cuenta con una estructura patrimonial sólida para hacer frente a los desafíos futuros, incluso
ante la persistencia de los efectos de la emergencia sanitaria, y para seguir. La repartición del
40% de los dividendos tampoco afecta la preparación del Banco para Basilea III.
Por otro lado, tras los cambios producidos en el directorio en octubre de 2020 tras el
fallecimiento de José Saíd Saffie, correspondía elegir directores, lo cual no experimentó cambios
y quedando compuesta la mesa por Salvador Saíd 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, los señores Juan Antonio Guzmán Molinari y Guillermo
Mackenna Rueda, fueron designados como primer y segundo director suplente,
respectivamente.
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