
 

 

SCOTIABANK Y GRUPO SAID ACUERDAN INTERCAMBIO DE ACCIONES 

 
• Grupo Said y Scotiabank anuncian importante acuerdo para realizar 

intercambio de acciones de Scotiabank Chile por acciones de The Bank of Nova 

Scotia y efectivo.  

 

• Como resultado de dicho acuerdo, el Grupo Said se convierte en un accionista 

relevante de The Bank of Nova Scotia. 

 

• Mediante esta transacción, Scotiabank incrementará su participación 

accionaria en Scotiabank Chile de un 83% a un 99.8%, fortaleciendo su posición 

como el banco de la Alianza del Pacífico. 

 

TORONTO/SANTIAGO DE CHILE, 28 de febrero de 2022.-The Bank of Nova Scotia 

(“Scotiabank”), anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo con sus socios en Chile, Grupo 

Said, para adquirir sus acciones en Scotiabank Chile a través de un intercambio por acciones 

comunes en Scotiabank. Al cierre de la transacción, Scotiabank incrementará su 

participación accionaria en Scotiabank Chile de un 83% a un 99.8%.  

 

Esta transacción está valorada en aproximadamente $1.300 millones de dólares 

canadienses. Al cierre, Scotiabank pagará $650 millones de dólares canadienses en efectivo 

y emitirá 7 millones de acciones, lo cual impactará el índice de capital Tier 1 de Scotiabank 

en aproximadamente 10 puntos básicos. Esta transacción agregará aproximadamente $35 

millones de dólares canadienses por trimestre a las ganancias de Scotiabank e incrementará 

inmediatamente la utilidad por acción del banco.  

 

Además, el Grupo Said venderá su participación en las otras afiliadas al banco en Chile y 

recibirá el dividendo correspondiente al año fiscal 2021 de Scotiabank Chile. 

 

Luego del cierre de la transacción, el Grupo Said se convertirá en un accionista relevante de 

Scotiabank y mantendrá su participación en el Directorio de Scotiabank Chile.   

 

“Nos enorgullece haber alcanzado este acuerdo, el cual nos permitirá continuar con la 

excelente relación con Scotiabank, y formar parte de su grupo de accionistas, teniendo 

previsto mantener a largo plazo nuestra participación accionaria en este reconocido banco 

canadiense, líder en las Américas”, dijo Salvador Said Somavía, presidente del Directorio de 

Scotiabank Chile.  

 

“Estamos encantados de haber realizado esta transacción con el Grupo Said, con el que 

mantenemos una estrecha relación de negocios. Nos complace que la Familia Said seguirá 

participando en el Directorio de Scotiabank Chile y Salvador Said continuará como 

presidente de la Junta Directiva, en la que está realizando un excelente trabajo”, indicó 

Ignacio (Nacho) Deschamps, director de Grupo Banca Internacional y Transformación 

Digital de Scotiabank. “El Grupo Said tiene una fuerte presencia y experiencia en Chile y 



 

Latinoamérica y valoramos sus contribuciones al negocio internacional de Scotiabank y al 

Directorio de Scotiabank Chile”, agregó.    

 

Scotiabank es un banco líder en las Américas y el único banco global con operaciones 

bancarias integrales en Canadá y en los cuatro países de la Alianza del Pacífico: México, Perú, 

Colombia y Chile, cuyas operaciones en conjunto con las de Estados Unidos representan 

más del 90% de las utilidades totales del Banco.  

 

Cabe recordar que el Grupo Said ingresó a Scotiabank Chile en 2018, después de la fusión 

de éste con BBVA Chile, la que transformó al banco en el tercer actor nacional a nivel de 

colocaciones en Chile con una participación de mercado del 14%. 

 

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones 

regulatorias.  

 

 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito 

corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus 

comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y 

servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, 

corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de aproximadamente 

90,000 empleados y alrededor de $1.2 billones en activos (al 31 de octubre de 2021), 

Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de 

Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite 

http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews. 
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