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Scotiabank El Salvador, S.A. es 

miembro del Conglomerado 

Inversiones Financieras Scotiabank 

El Salvador, S.A.,  siendo su 

principal accionista el Banco 

canadiense The Bank of Nova 

Scotia.  

 

Scotiabank El Salvador es un Banco 

controlador y consolida las 

operaciones  con las siguientes  

sociedades: 

 

 Scotia Inversiones, S.A. de C.V. 

 Scotia Servicredit, S.A. de C.V. 

 Scotia Leasing, S.A. de C.V. 

 Scotia Soluciones Financieras, 

S.A. 
 

 

A nuestros clientes: 

 

Según lo establecido por la 

Superintendencia del Sistema 

Financiero (SSF) en la norma  

NPB4-38, se publica el presente 

Informe Financiero Trimestral, sobre 

la situacion de liquidez, solvencia 

patrimonial, calidad y cobertura de 

los activos de riesgo y créditos 

relacionados de Scotiabank El 

Salvador, S.A. 

 

1. Liquidez 

Al 31 de marzo de 2015, la capacidad del 

banco para enfrentar sus compromisos a 

corto plazo es de 23.1%, cumpliendo con 

el requerimiento de cobertura sobre los 

depósitos exigidos por el regulador de un 

límite de 17.0% 

 
 

2. Solvencia patrimonial 

Scotiabank presenta una relación de fondo 
patrimonial sobre activos ponderados del 
19.2%,  sobre la base de un requerimiento 
mínimo de 12.0% de la SSF. En la misma 
línea, el índice sobre pasivos y 
contingencias se ubica en 15.0%, mayor al 
mínimo del 7.0% establecido por la SSF. 
 

 

Adicional al coeficiente de Fondo 

Patrimonial, la SSF nos exige cumplir con 

los siguientes límites de solvencia. 
 

 

 

3. Calidad de Activos 

El indicador de cartera vencida pasó 

de 3.0% en  marzo de 2014 a 3.4% 

en marzo de 2015. 

 

A marzo de 2015, los préstamos 

vencidos reportan un saldo de 

US$52.9MM, afectados 

principalmente por los préstamos de 

vivienda y consumo. La actual 

cobertura de reservas sobre cartera 

vencida es de 99.9%. 

 

 

La cartera de préstamos  brutos
1
 a 

marzo de 2015 cerró con US$1,535.7 

MM, siendo los sectores que 

lideraron, vivienda y consumo con 

54.7% y 20.5% respectivamente, 

seguido del sector comercio con 

12.1% e industria con 5.1%; 

conformando un 92.4% de la cartera 

total.  

 

� 
1 Saldo de créditos Scotiabank S.A. no consolidados 
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4. Creditos relacionados 

Según la normativa de la SSF, las 

personas naturales o jurídicas, 

relacionadas directamente con la  

administración o en forma directa o 

indirecta con la propiedad de la 

institución, no pueden exceder el 

límite de créditos del 5.0% del 

capital social y reservas de capital 

del banco. 

 

Créditos relacionados al 31 de Marzo 2015

Column1 Saldos (US$ miles) No. Deudores

Saldo y  No $6,158.6 245

Por plazo Saldos No.Operac.

Corto Plazo $230.0 130

Mediano Plazo $428.3 69

Largo Plazo' $5,500.3 239

Total $6,158.6 438

Por categorías Saldos No.Operac.

A1 $5,209.6 389

A2 $483.0 16

B $376.3 20

C1-C2-D1-E $89.8 13

Total $6,158.6 438  

 

A  marzo de 2015, nuestra 

institución alcanzó un indicador de 

3.8% sobre el capital social pagado 

y las reservas de capital,  estos 

créditos estuvieron compuestos por 

245 deudores, de los cuales el 

92.4% es calificado en categoría “A”. 

En adición, a esa fecha no se 

tuvieron créditos relacionados en 

forma directa o indirecta con la 

propiedad accionaria. 
 

5. Riesgos asumidos con la Sociedad 

Controladora de Finalidad Exclusiva 
 

Scotiabank El Salvador no posee 
riesgos con la sociedad controladora 
de finalidad exclusiva. 
 

6. Participación en subsidiarias  

Scotiabank es propietario del 
99.99% de las acciones de las 
siguientes subsidiarias: Scotia 
Inversiones, S.A. de C.V., Scotia 
Servicredit, S.A. de C.V., Scotia 
Leasing, S.A. de C.V., Scotia 
Soluciones Financieras S.A.; y la 
suma de los saldos de capital, 
créditos, avales, fianzas y garantías 
totalizó los US$12.3 MM. 
 

7. Participación minoritaria  

Scotiabank  El Salvador no tiene 
participación minoritaria en las 
subsidiarias. 
 

8. Inversiones en subsidiarias del exterior 

A marzo 2015 no existen operaciones con 
subsidiarias en el exterior. 
 

9. Operaciones contingentes con entidades 

nacionales y extranjeras 

Las operaciones contingentes suman 
US$91.7 MM, de los cuales los avales y 
fianzas representaron el 94.3% 
 

10. Apalancamiento 

El  total de las captaciones de clientes 
fueron  de US$1,386.0 MM dividido en: 
depósitos de clientes por US$1,294.6 MM 
y títulos de emisión propia de US$91.4 
MM.  
 
La principal fuente de fondeo de los activos 
totales continúa siendo los recursos de los 
clientes con una participación del 80.4%, 
seguido de préstamos adeudados a 
bancos extranjeros con 16.1% 
 
Fuentes de fondeo al 31 de Marzo de 2015

Fuentes US$ MM Mar-14 Mar-15 Var $ Var%

Depósitos 1,295.6 1,294.6 -1.0 -0.1%

Certif. de inversión 74.0 91.4 17.4 23.5%

Ptmos de otros bancos 321.3 278.5 -42.8 -13.3%

BANDESAL 1.4 1.4 0.0 1.9%

Otros pasivos 46.5 58.9 12.4 26.7%

Total pasivos 1,738.8 1,724.9 -13.9 -0.80%  
 

11. Calce de plazo 

En octubre 2013 se derogó la Norma para 
determinar las relaciones de plazo entre 
las operaciones Activas y Pasivas de los 
Bancos (NPB3-08) que fue sustituida  por 
las Normas Técnicas para la Gestión de 
Riesgo de Liquidez (NRP-05); de 
conformidad con esta norma, al cierre de 
marzo de 2015, el Banco reporta que, el 
calce entre los saldos de activos y  pasivos 
con vencimiento entre 0 y 60 días, es 
positivo cumpliendo con lo dispuesto en el 
marco regulatorio de dicha norma.  
 
En relación al calce de operaciones en 
moneda extranjera, la diferencia entre 
activos y pasivos en monedas distintas al 
dólar fue de US$16.0 miles, equivalentes 
al 0.001 del fondo patrimonial del Banco. 
 

12. Hechos Sobresalientes 

En base al desempeño financiero de 
Scotiabank y al soporte patrimonial 
de la matriz The Bank of Nova Scotia 
(BNS), la calificación de riesgo 
asignada por las agencias 
internacionales de clasificación, Fitch 
Ratings y Equilibrium, para los 
Instrumentos de Oferta Pública con 
garantía Hipotecaria emitidos es 
“AAA” por parte de ambas entidades, 
y la calificación como Emisor es AAA 
y AA+, respectivamente. 
  
 
Con el fin de continuar 
posicionandose con una mayor 
participación en el sistema, 
Scotiabank El Salvador impulsó 
varias campañas dentro de las 
cuales se detallan las siguientes: 
 

 

TARJETAS DE CRÉDITO: 

 
En enero 2015 inicio la campaña  
“DALE TRANQUILIDAD A TU 
VIDA….”. campaña que incentiva a 
realizar un traslado de saldo de  
tarjetas de crédito a Scotiabank, 
consolida deudas y permite pagar 
una sola cuota con una tasa 
preferencial. La campaña finalizó el 
30 de marzo de 2015.  

 

Asimismo, se llevaron a cabo  
diferentes promociones con 
comercios y descuentos especiales 
con nuestras tarjetas de crédito, 
(descuentos en librerías, zapaterías, 
restaurantes y establecimientos 
comerciales). 
 
 

DEPÓSITOS:  
 

En febrero 2015 se realizó campaña 
de depósitos “Ahorrar es mi meta....” 
la cual otorga a clientes artículos 
promocionales como incentivo a la 
hora de abrir una cuenta de ahorros 
programado. Esta campaña finalizará 
el 30 de abril de 2015.  
 






